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Áreas Protegidas Locales
Colombia
Biodiversidad

Municipios colombianos reciben informativo para la gestión
efectiva de la biodiversidad

El proyecto regional Áreas
Protegidas Locales entregó en el
último Congreso Nacional de
Municipios de Colombia el
informativo Claves para la
gestión de la biodiversidad en el
municipio. El congreso se realizó
los días 6 al 8 de marzo, en
Cartagena - Colombia.
Los municipios colombianos –
así como como en los demás
países – tienen un rol clave para
la
conservación
de
la
Vista aérea de Yopal, capital del departamento de Casanare, en
biodiversidad porque son las
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estructuras del Estado más
cercanas a los procesos territoriales. A pesar de su relevancia, es común la falta de
entendimiento de la biodiversidad como base de las actividades económicas del municipio.
Alcaldes y demás autoridades locales enfrentan desafíos, como la poca información disponible
y la inexistencia de datos estadísticos sobre la conservación de la biodiversidad a nivel local.
Además, el bajo reconocimiento de los municipios como actores importantes en la gestión y
gobernanza de áreas protegidas; medidas de conservación; y la limitada capacidad técnica y
financiera para la creación, planeación y gestión de áreas de proteger los servicios
ecosistémicos; dificultan una gestión efectiva de la biodiversidad.
El informativo invita a alcaldes y autoridades locales a conocer el territorio de sus municipios
para identificar qué y cómo se puede conservar humedales, ríos, bosques, páramos, entre otros.
El documento también busca que, a través de este ejercicio, las autoridades locales tengan
elementos para tomar decisiones a favor del bienestar de la población.
El Congreso Nacional de Municipios de Colombia contó con la presencia del Presidente
Colombiano, Iván Duque, así como de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; ymás de 600
alcaldes y representantes de los municipios.

Para descargar el informativo, haga clic aquí.
Lea aquí la noticia en el sitio web de ICLEI.
Para obtener más información, póngase en contacto con Juliana Echeverri
(juliana.echeverri@giz.de).

Resumen de la noticia (máximo 100 palabras)
En el último Congreso Nacional de Municipios de Colombia, el proyecto Áreas Protegidas
Locales entregó el folleto informativo “Claves para la gestión de la biodiversidad en el
municipio”. El documento contiene claves que invitan a alcaldes y demás autoridades locales
a conocer el territorio de su municipio, identificar qué y cómo se puede promocionar la
conservación de la biodiversidad. El congreso se realizó en los días 6, 7 y 8 de marzo, en
Cartagena, y contó con la presencia de más de 600 alcaldes y representantes de municipios.

