
Datos 

Nombre del Programa/Proyecto: Áreas Protegidas Locales 

País: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú 
Tema/Sector/Workstream: Biodiversidad 

Gobiernos locales comparten experiencias exitosas en gestión 
de áreas protegidas en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú 

Conferencia se celebró en la sede de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito © GIZ/Mauricio Boff 

La gestión de áreas protegidas (AP) y otras medidas efectivas de conservación 
basadas en áreas (OMEC) por gobiernos locales reunió en Quito a representantes de 
cuatro países en la II Conferencia Internacional de Conservación de la 
Biodiversidad: Experiencias con Áreas Protegidas Locales en Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú. 

Organizado en el marco del encuentro internacional Hábitat III + 2, que debatió 
soluciones urbanas para la construcción de ciudades sostenibles, la conferencia se 
realizó el 2 de octubre de 2018 en el ámbito del proyecto regional Áreas Protegidas 
Locales en la Universidad Andina Simón Bolívar. 

https://www.giz.de/en/worldwide/69417.html


El encuentro permitió el intercambio de experiencias sobre las buenas prácticas en la 
gobernanza y gestión efectiva de AP y OMEC a nivel de los gobiernos locales. 
Asimismo, representantes del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) de Brasil, del 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) de Colombia, Ministerio 
del Ambiente (MAE) de Ecuador y Ministerio del Ambiente (MINAM) de Perú, 
contrapartes políticas del proyecto regional, afirmaron la importancia de darle un 
mayor reconocimiento a las acciones de los gobiernos locales en favor de la 
conservación de la biodiversidad. 

Un tema de relevancia debatido en la conferencia fue la relevancia de los sistemas de 
pago por servicios ambientales, como mecanismos adecuados para ayudar a la 
sustentabilidad financiera de áreas protegidas gestionadas por gobiernos locales. 
También se debatió la cooperación financiera con bancos nacionales e internacionales 
y también con el sector privado como alternativas posibles para garantizar la 
sustentabilidad financiera de AP y OMEC. 

Además, se reconoció el papel importante de la sociedad para demandar acciones 
políticas en favor de la conservación de la biodiversidad. Esto ocurre cuando las 
personas perciben beneficios tangibles de las áreas protegidas, como la protección de 
las fuentes de agua, agricultura sostenible o ecoturismo. 

La conferencia fue organizada por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), socia de implementación en el proyecto regional de la GIZ y del 
ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. 

Lea la noticia completa aquí 👉 https://goo.gl/Ru5NVo 

Para obtener más información, póngase en contacto con Jens Brüggemann 
(jens.brueggemann@giz.de). 

3) Resumen de la noticia (máximo 100 palabras)

La gestión de áreas protegidas (AP) y otras medidas efectivas de conservación 
basadas en áreas (OMEC) reunió los gobiernos de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú 
en la II Conferencia Internacional de Conservación de la Biodiversidad a Nivel de los 
Gobiernos Locales: Experiencias con Áreas Protegidas Locales en los cuatro 
países. El evento se realizó en el ámbito del proyecto regional Áreas Protegidas 
Locales, en Quito, el octubre de 2018. El encuentro permitió el intercambio de 
experiencias sobre las buenas prácticas en la gobernanza y gestión efectiva de AP y 
OMEC a nivel de los gobiernos locales. Para más informaciones, acceder al artículo. 

https://goo.gl/Ru5NVo

