
 

 

 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Áreas Protegidas Locales 
 

País: Perú, Ecuador, Colombia y Brasil 

Tema/ sector/workstream: Biodiversidad 

 

Gobiernos locales de Latinoamérica y Caribe  

son reconocidos para la conservación de la naturaleza 

 

  
Foto: Representantes de los gobiernos locales durante 
visita de campo al Sitio Ramsar Manglares de San 
Pedro - Perú. Archivo GIZ / Mauricio Boff 

Foto: Representante de la Federación Colombiana de 
Municipios leyendo la Declaración de los Gobiernos 
Locales. Archivo GIZ / Mauricio Boff 

 

 
La contribución de los gobiernos locales a la conservación de la naturaleza fue reconocida en las 
conclusiones presentadas en la Declaración de Lima al cierre del III Congreso sobre Áreas 
Protegidas en Latinoamérica y el Caribe (CAPLAC). Más de 2.700 participantes – con un 50% 
de mujeres – y cerca de 30 países estuvieron presentes en la ceremonia de clausura, en el mes 
de octubre. 
 
Los gobiernos locales de la región han sido reconocidos por sus esfuerzos en la creación y 
gestión efectiva de áreas protegidas. La conservación de estas áreas tiene como objetivo mitigar 
la pérdida de biodiversidad, restaurar los ecosistemas nativos y promover el bienestar de las 
personas asegurando el futuro de las próximas generaciones. 
 
La Declaración de los Gobiernos Locales en Latinoamérica y el Caribe es parte de la Declaración 
de Lima, documento elaborado por la comisión técnica del Congreso. Esta Declaración es una 
contribución de los países de América Latina y el Caribe para eventos globales, como la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Marco Global Post-2020 para la 
Biodiversidad del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 
 
El proyecto regional Áreas Protegidas Locales participó de la organización del Congreso, y 
promovió la asistencia de una delegación de representantes de los ministerios de Medio 
Ambiente de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú y de gobiernos locales de esos países. 
 

https://bit.ly/2OTpizh
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/
https://is.gd/hCQApW


 

 

El proyecto organizó una programación diversa y contó con un stand temático en el área de 
exposición en el Congreso. Los miembros de la delegación participaron de visitas de campo a 
dos áreas protegidas locales en la región de Piura, al norte de Perú: el Sitio Ramsar Manglares 
de San Pedro de Vice y el Área de Conservación Ambiental del Bosque Seco Piedra del Toro, la 
Unión y San Luis. La delegación también asistió a una reunión de intercambio y actualización 
sobre el estado de implementación del proyecto regional. 
 
Áreas Protegidas Locales es implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en cooperación con el ICLEI - Gobiernos Locales para la 
Sustentabilidad y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Las 
contrapartes políticas son los ministerios de medio ambiente de Brasil, Colombia, Ecuador y 
Perú. El proyecto regional tiene el apoyo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección 
de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania en el ámbito de la Iniciativa 
Internacional del Clima (IKI). 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con Jens Brüggemann 
(jens.brueggemann@giz.de). 
 

 
Foto: Ramsar Manglares de San Pedro, gestionado por la municipalidad de Vice, en Piura, Perú.  
Archivo GIZ/ Mauricio Boff 

 

 

Resumen de la noticia  

 
La contribución de los gobiernos locales para la conservación de la naturaleza fue reconocida 
en las conclusiones presentadas en la Declaración de Lima, al cierre del III Congreso sobre 
Áreas Protegidas en Latinoamérica y el Caribe (CAPLAC). Este evento contó con más de 
2.700 participantes de aproximadamente 30 países diferentes. 
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