
 

 

Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Áreas Protegidas Locales 
 

País: Colombia 

Tema/ sector/workstream: Biodiversidad 

 

Colombia lanza el libro sobre estrategias complementarias para 
la conservación de la biodiversidad 

 

 
Foto: Portada del libro “Voces de la gestión territorial; estrategias complementarias  

para la conservación de la biodiversidad”. Comunicaciones Instituto Humboldt 

 
 
El libro “Voces de la gestión territorial; estrategias complementarias para la 
conservación de la biodiversidad en Colombia” tiene como objetivo visibilizar 
experiencias de conservación y gestión de la biodiversidad, diferentes a las áreas 
protegidas. Este libro considera que el Convenio de Diversidad Biológica, introduce el 
concepto de Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en áreas (OMEC) 
como instrumentos para lograr sistemas de conservación más completos, 
representativos y efectivamente gestionados (UNEP CDB, 2010). 
 



 

 

El documento espera llenar un vacío en Colombia de conocimiento acerca de las 
diferentes estrategias, mostrando sus principales características. Por ejemplo,  los 
diferentes tipos de gobernanza con los que se cuentan, mecanismos de 
implementación, fortalezas y debilidades, aprendizajes y cómo estos pueden ser 
aplicados a la gestión de la biodiversidad en el territorio. 
 
La publicación tuvo el apoyo técnico del proyecto regional Áreas Protegidas Locales 
(“Áreas protegidas y otras medidas de conservación basadas en áreas a nivel de 
gobiernos locales”). 
 
El proyecto regional es implementado por los ministerios de medio ambiente de Brasil, 
Colombia, Ecuador y Perú y por la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en cooperación con el ICLEI – Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad 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). 
 
La publicación se encuentra disponible para lectura en el sitio web del Instituto 
Humboldt. 

Para obtener más información, póngase en contacto con Juliana Echeverri 
(juliana.echeverri@giz.de). 

 

Resumen de la noticia  

 
El libro “Voces de la gestión territorial. Estrategias complementarias para la 
conservación de la biodiversidad en Colombia” tiene como objetivo visibilizar 
experiencias de conservación y gestión de la biodiversidad, diferentes a las áreas 
protegidas. Este libro considera que el Convenio de Diversidad Biológica, introduce 
el concepto de Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en áreas (OMEC) 
como instrumentos para lograr sistemas de conservación más completos, 
representativos y efectivamente gestionados (UNEP CDB, 2010). 
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