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Áreas Protegidas Locales 
 

País: Brasil 

Tema/ sector/workstream: Biodiversidad 

 

“Voces locales”: una serie web que muestra acciones de 

municipios para la conservación de la biodiversidad 

 

 
          Foto: Vista de un área protegida local en la ciudad de Florianólis – Brasil. 
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La serie web “Voces Locales”, que se produce bajo el proyecto regional Áreas 
Protegidas Locales, tiene como objetivo mostrar qué hacen los gobiernos locales de 
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú para la conservación de la biodiversidad a través de 
la gestión efectiva y equitativa de áreas protegidas y otras medidas de conservación a 
nivel local. 
 
El primer episodio presenta la gestión de las áreas protegidas locales en la ciudad de 
Conceição do Mato Dentro, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. El municipio 
concentra una rica diversidad biológica y asocia áreas de alto grado de endemismo, 
campos rupestres y abundantes recursos hídricos, así como de importancia histórica, 
económica y cultural. En la región, se encuentra la Reserva de Biosfera Serra do 
Espinhaço, una de las siete de Brasil. Para promover el bienestar de la población local, 
conservar la naturaleza y garantizar la provisión de servicios ecosistémicos; el gobierno 
local alentó la creación y consolidación de áreas protegidas locales. Actualmente, son 
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cuatro áreas protegidas en el municipio, tres a nivel municipal y una a nivel estatal. Haga 
clic aquí para leer la historia completa (en portugués). 
 
El segundo episodio explora los esfuerzos para gestionar áreas protegidas locales en la 
ciudad de Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina (Brasil). La ciudad es 
privilegiada por su belleza natural y cuenta con un arreglo poco común entre 
urbanización y conservación de la biodiversidad para las capitales de los estados 
brasileños. El 18% del territorio de la ciudad está compuesto de nueve áreas protegidas 
locales. Las áreas protegidas locales gestionadas por la ciudad ofrecen beneficios 
directos a los habitantes. Por ejemplo, proporcionan agua limpia, mejoran la calidad del 
aire, el bienestar de las personas a través del contacto con la naturaleza y reducen el 
riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Haga clic aquí para leer la historia 
completa (en portugués). 
 
Áreas Protegidas Locales (“Áreas protegidas y otras medidas de conservación basadas 
en áreas a nivel de gobiernos locales”) es implementado por los ministerios de medio 
ambiente de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú y por la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Además es implementada en cooperación 
con los Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI)  y la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN); y por encargo del Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania en el 
marco de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI). 
 
Los dos primeros episodios de la serie web “Voces Locales” ya están en línea en el 
canal de YouTube de la GIZ en el Brasil. Los próximos episodios presentarán las 
experiencias de gobiernos locales en Colombia, Ecuador y Perú. 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con Mauricio Boff 

(mauricio.boff@giz.de). 

 

Resumen de la noticia  

 
La serie web “Voces Locales” tiene como objetivo mostrar qué hacen los gobiernos locales 
de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú para la conservación de la biodiversidad. La serie de 
dos videos muestran la gestión efectiva y equitativa de áreas protegidas y otras medidas de 
conservación a nivel local. 
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