
Conservación www.patrimonionatural.com

El III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y 
el Caribe (CAPLAC) se realizó del 14 al 17 de octubre de 
2019, en la ciudad de Lima, reuniendo a más de 2,500 
expertos en temas de conservación de 37 países. Fué 
inaugurado por el presidente de la República, Martín 
Vizcarra, acompañado de la Ministra del Ambiente, Fa-
biola Muñoz.

El evento organizado por el Ministerio del Ambiente, 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (Sernanp), la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN), su Comisión 
Mundial de Áreas Protegidas, RedParques y FAO, se 
llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, 
donde los asistentes tuvieron un espacio de inter-
cambio de experiencias y de debate sobre políticas 

públicas con el fin de promover a las áreas protegidas 
como soluciones basadas en la naturaleza ante los re-
tos de la sociedad.

Después de 12 años (en anterior congreso tuvo lugar 
en el año 2007 en la Ciudad de Bariloche, Argentina) el 
Perú fué sede de la tercera versión de este Congreso 
que culminó con la firma de la Declaración de Lima, 
documento que resaltó la importancia de las áreas pro-
tegidas para conservar nuestros recursos naturales e 
impulsar el desarrollo sostenible para el bienestar de 
las poblaciones.

Además, esta Declaración permitirá enriquecer las 
discusiones de la COP25 de Cambio Climático (Chile, 
diciembre 2019), de la COP15 del Convenio de Diver-
sidad Biológica (Beijing 2020), del Congreso Mundial 
de la Naturaleza (Marsella 2020), y del VII Congreso 
Mundial de Parques (2024). También será un insumo 
para la construcción del Marco Global de Biodiversi-
dad Post-2020.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de Mar-
tín Vizcarra, presidente de la República del Perú, quien 
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en su discurso enfatizó las características de este país 
biodiverso y cuna de culturas milenarias; a la vez que 
ratificó su compromiso con la conservación de la biodi-
versidad, el cuidado y protección del medio ambiente, 
y el desarrollo sostenible.

Por otra parte Kathy Mckinnon, presidenta de la Comi-
sión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, recordó 
que el planeta enfrenta una crisis de biodiversidad y al 
mismo tiempo una crisis climática, calificando aquello 
como una “tormenta perfecta”. Por otra parte, recordó 

que la evidencia sugiere la necesidad de más áreas 
protegidas bien gestionadas; un mosaico de áreas de 
conservación bajo diferentes formas de gobernanza 
que necesitarán ser complementadas con restauración 
ecológica y uso sustentable en las zonas contiguas y 
paisajes marinos.

Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente del Perú, subra-
yó el carácter sostenible del desarrollo vinculado con 
áreas protegidas “un desarrollo bajo en emisiones, 
inclusivo y competitivo, con un enfoque de economía 
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circular”. Por su parte Tuntiak Katán, representante de 
la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas de la 
Cuenca Amazónica, recalcó: “proponemos iniciativas 
para construir procesos interculturales de conservación 
de la diversidad; en los últimos tiempos el mundo cien-
tífico reconoce que los pueblos indígenas son los que 
mejor conservan los territorios”. Ante ese diagnóstico 
propuso restituirlos con garantía jurídica a perpetuidad 
los pueblos indígenas son los que mejor conservan los 
territorios”. Ante ese diagnóstico propuso restituirlos 
con garantía jurídica a perpetuidad.

Durante los tres días del Congreso se llevaron adelante 
diversas ponencias técnicas, declaraciones políticas, 
presentación de trabajos de investigación y conver-
satorios entre diversas personas con intereses contra-
puestos. Con una fuerte preponderancia de las comu-
nidades locales el Congreso se desarrolló dentro del 

orden esperado, sin conflictos sociales, aunque con 
una cierta desorganiación vinculada a la multiplicidad 
de temas que se desarrollaban en salones simultá-
neos. Esto impedía que los grupos de interés pudiesen 
asistir a todas las ponencias por lo cual, en cierta me-
dida, hubo esfuerzos valorables que no contaron con la 
asistencia adecuada.
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Sin embargo las espectativas se cumplieron, aunque 
las resoluciones concretas para solucionar los proble-
mas planteados deberán esperar un tiempo de madu-
ración. A pesar de ello hubo un tiempo para que surja 
la Declaración de Lima, un escrito conjunto que resu-
me los objetivos de los diferentes intereses discutidos 
durante estos tres días. Este documento tendrá segu-
ramente un tiempo para ajustar sus términos, no obs-
tante lo cual es una base para generar los consensos 
futuros acerca de la importancia de las Areas Naturales 
Protegidas tanto para la supervivencia de las especies, 
como para la preservación del contexto económico y 
social a nivel mundial.

DECLARACION DE LIMA - 
DE LA INSPIRACION A LA ACCION 
CONSIDERACIONES Y PERSPECTIVA

Mas de 2,700 personas de 33 países, pertenecientes 
a los sistemas de areas protegidas, a Ia sociedad civil 
organizada, a Pueblos lndfgenas y comunidades loca-
les, a Ia academia, a las agencias de cooperacion, y 
del sector privado, nos reunimos en Lima en el Tercer 
Congreso de Areas Protegidas Latinoamericano y del 
Caribe (CAPLAC).
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El Congreso se realizo en un momento en el que se ne-
cesita incrementar Ia ambicion para enfrentar Ia emer-
gencia climatica y atender Ia dramatica perdida de 
biodiversidad pues, 25% de todas las especies de ani-
males y plantas estan en peligro y alrededor de 1 mi-
llon de especies ya se enfrentan a Ia extincion (IPBES). 
Somos conscientes de Ia necesidad de una mayor de-
cision polltica para enfrentar los procesos de perdida 
de naturaleza,contar con una nueva agenda de biodi-
versidad ambiciosa para despues del año 2020 y de 
resaltar el rol de las áreas protegidas como soluciones 
naturales para el cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.

En el Congreso se presentaron soluciones innovadoras, 
al tiempo que se compartieron múltiples aprendizajes, 
se difundieron los avances y retos en Ia gestión de áreas 
protegidas y de Ia educación y las comunicaciones, se 
dió prioridad al diálogo de saberes y se reflexionó sobre 
el rol de las Areas Protegidas como garantes de Ia segu-
ridad de todas las especies del planeta.

Este encuentro ratificó el liderazgo de esta region para 
contribuir de manera significativa a Ia solución de los 
problemas globales. Los participantes hicieron un lla-
mado a Ia acción para incrementar el compromiso de 
todos los usuarios de Ia biodiversidad para que día a 
día, se reconecten las dimensiones de Ia naturaleza, Ia 
economía y Ia sociedad a través de estas áreas terres-
tres y marinas vitales para Ia supervivencia humana 
como hoy Ia conocemos.
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A partir de recomendaciones y compromises como 
las Directrices de Bariloche y Ia Promesa de Sidney, el 
Congreso tuvo los siguientes objetivos: 
1. promover Ia mejor gestion de las areas protegidas en 
pro de Ia sociedad, 
2. evaluar y fortalecer Ia contribucion de las areas pro-
tegidas a los compromisos internacionales de conser-
vacion de Ia naturaleza para el bienestar y el desarrollo 
sostenible y 
3. fortalecer y renovar Ia gestion de las areas protegi-
das frente a las necesidades actuales y futuras.
Nuestra region Latinoamericana y del Caribe alberga 
gran parte de Ia megadiversidad mundial y por lo tan-
to los efectos de sus compromisos y sus tareas en Ia 
gestion de Ia biodiversidad y Ia provisión de servicios 
ecosistemicos de estas areas protegidas son de enor-
me relevancia para todos los Estados y Naciones del 
planeta, en términos de Ia seguridad climática, hídrica, 

alimentaria y el mantenimiento de habitats necesarios 
para Ia vida digna.

Celebramos los resultados concretos obtenidos con en 
el propósito de alcanzar las metas  para Ia conserva-
ción efectiva del territorio en los 33 pafses de Ia region, 
cumpliendo con el porcentaje de superficie protegida 
establecida en el Plan Estratégico de Biodiversidad 
2011-2020 del Convenio sobre Diversidad Biologica 
(Meta 11de Aichi), los cuales han alcanzado un total de 
23.6% de Ia superficie terrestre y 18.1% de area marina 
y marino-costera,y con una tendencia positiva en Ia ulti-
ma decada respecto de Ia evaluacion de Ia efectividad 
del manejo del40.7% de las areas protegidas (ALFA 
2020,2019).

La region cuenta con plataformas como Ia Red La-
tinoamericana de Cooperacion Tecnica en Parques 
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Nacionales, otras Areas Protegidas, Flora y Fauna Sil-
vestre por todos conocida como Ia Redparques, cuyo 
rol en el seguimiento, Ia canalizacion de apoyos des-
de Ia ciencia y Ia sociedad se ve potenciada y con un 
rol preponderante, a través de un enfoque de acción 
colaborativa, en los espacios de negociación interna-
cional y el seguimiento a las recomendaciones aquí 
formuladas, mediante esfuerzos estratégicos como 
Ia Alianza Latinoamericana para Fortalecer las Areas 
Protegidas - conocida por todos como ALFA2020.

Los países latinoamericanos y del Caribe viven en su 
mayoría  bajo condiciones de extrema desigualdad, 
inequidad, inseguridad, reducidos presupuestos y 

demanda creciente de recursos, y afectados por fe-
nómenos de difícil control como los grandes incen-
dios ocurridos en ecosistemas de Ia region. Notable y 
destacablemente, a pesar de ello, cuentan con servi-
cios de áreas protegidas con equipos comprometidos 
y diligentes, con una alta calidad técnica y humana, 
que han ganado un reconocimiento a nivel mundial, 
demostrando que existen grandes avances en Ia con-
servación de Ia región.

Hemos aumentado el reconocimiento a los funcionarios 
y guardaparques que son el primer frente de acción 
en el terreno, quienes día a día comprometen su vida 
a Ia conservacion de Ia biodiversidad. Sin embargo, 

Glaciar Perito Moreno, 
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seguimos en deuda con ellos y ellas, por ello es impe-
rativo continuar y redoblar los esfuerzos para dignificar 
su labor, trabajando en fortalecer sus capacidades y 
mejorar sus condiciones.

Nuestros enfoques han evolucionado de manera po-
sitiva. Hay muchos ejemplos de Ia incorporacion del 
enfoque del manejo integrado del paisaje y Ia enfatica 
promoción de actividades productivas sustentables en 
los espacios de conservación, además de otras estra-
tegias que aportan a Ia conservación (por todos cono-
cidas como otras medidas efectivas de conservación 
basadas en área) que muestran Ia armonía perfecta 
que puede alcanzarse entre produccion y conserva-

ción, contribuyendo a Ia reduccion de Ia pobreza.
Los Pueblos lndígenas y comunidades locales, son Ia 
base para Ia preservacion y uso racional de Ia natu-
raleza, que permiten mantener los modos de vida y 
tradiciones culturales, cuyos conocimientos  tradicio-
nales  están siendo  incorporados en  Ia planeación 
y manejo de áreas protegidas. Día a día, nos siguen 
demostrando que son los guardianes de Ia biodiver-
sidad en los territorios, por lo que debemos asegurar 
una mayor inclusión de todos los pueblos y comuni-
dades, asi como de sus saberes en el manejo de las 
areas protegidas y conservadas, lo anterior desde 
una perspectiva de genero, intercultural e intergene-
racional.

Champales, 
Bañado La Estrella, 
Formosa, Argentina
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Las personas participantes en el lII Congreso de Areas 
Protegidas de America Latina y el Caribe, gestores de  
los sistemas y las areas  protegidas, los Pueblos lndí-
genas y comunidades locales, juventudes, mujeres, or-
ganizaciones de Ia sociedad civil, partes interesadas y 
otros sectores de Ia sociedad y Ia UICN, ponen a con-
sideracion Ia Perspectiva 2020-2030,con una vision de 
largo plazo al 2050:

i.- La próxima década es crucial! Es Ia última oportu-
nidad que tiene Ia humanidad para frenar el cambio 
irreversible de este modelo de produccion, consumo 
y expansion. Por ello no podemos permitirnos que  las  
áreas  protegidas sigan invisibilizadas  y subvaloradas, 
en todos los niveles, desde los planes territoriales lo-
cales hasta los compromisos globales.Par tanto, ele-
varemos el nivel de nuestras ambiciones respecto a 
los nuevas objetivos para Ia conservacion y el cambia 
climático.

Par todo lo anterior, trabajaremos para fortalecer los 
sistemas nacionales de áreas protegidas, el manejo 
efectivo,  buena gobernanza de los territorios, Ia co-
nectividad de paisajes y Ia representatividad ecológi-
ca, asegurando Ia inclusión y equidad en el manejo de 
estos espacios y sobre todo, un mayor financiamiento.

Nos comprometemos a acelerar los esfuerzos para el 
reconocimiento e integracion de otras medidas efecti-
vas de conservación y áreas claves para Ia biodiversi-
dad, con el fin de lograr territorios saludables, sosteni-
bles y bien conectados.

Hacemos un fuerte llamado a dar especial atencion 
a las áreas marinas protegidas y los oceanos en Ia 
región, otorgando una protección contundente y sufi-

ciente mediante instrumentos de caracter vinculante y 
mayor articulación con los actores dentro y fuera de las 
jurisdicciones nacionales.

Redoblaremos esfuerzos para garantizar el respeto a 
los derechos de comunidades locales y pueblos indí-
genas y el reconocimiento de Ia contribucion de múlti-
ples grupos.

lmpulsaremos como región metas ambiciosas e inte-
grales bajo el marco del Convenio sobre Diversidad  
Biológica y el proceso de revision de  Ia contribución  
nacional determinada y además compromisos relacio-
nados con Ia Convencion Marco de Cambio Climatico.

lmpulsaremos un nuevo acuerdo por Ia naturaleza y las 
personas orientado a proteger todos los sitios priori-
tarios para Ia conservacion de Ia biodiversidad en el 
ano 2030, donde al menos el 30% de los ecosistemas 
terrestres y marinos esten protegidos para Ia supervi-
vencia de todas las especies, como lo recomienda Ia 
ciencia pero sobre todo, reforzando Ia buena gestión y 
gobernanza.

Hemos hecho un gran esfuerzo, pero no ha sido sufi-
ciente. Debemos conectar de manera mas  consistente  
Ia  relación  de  Ia  economía con  las  areas  naturales. 
Redoblaremos esfuerzos con los sectores productivos 
y financieros para lograr un mayor reconocimiento de 
las áreas protegidas como espacios que proveen ser-
vicios de Ia naturaleza, que son Ia base de las activida-
des productivas y lograr mayor cooperación y moviliza-
ción de recursos.

Esta es Ia region mas biodiversa del mundo! Hacemos 
un llamado al Congreso Mundial de Ia Naturaleza de Ia 
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La Declaración de Lima está compuesta por cuatro partes:

1. La parte declaratoria: la reflexión guía e inspiradora.
2. Recomendaciones que vienen mayormente de las sesiones del Congreso y se reciben en el correo: declaracion@
areasprotegidas-lati noamerica.org
3. Compromisos de grupos sociales y redes que elaboraron estos documentos durante el Congreso. Estos textos 
serán trabajados y ajustados por un grupo de trabajo adscrito al Comité Técnico.
4. Declaraciones que vienen “cerradas” desde los grupos que las generan como en el caso de las mujeres y de los 
pueblos y nacionalidades indígenas. Estas no admiten modificación alguna y se presentan tal cual fueron entrega-
das al Congreso.

Los ítems 2, 3 y 4 serán añadidos a principios de noviembre junto con otros insumos que se reciban hasta el 31 de 
octubre, en: declaracion@areasprotegidas-latinoamerica.org

- Hacia fines de octubre se tendrán los certificados de participación. Posteriormente -hacia fin de año- se emitirán 
los certificados de contribución técnica.

- Periódico del CAPLAC (resumen temático) será publicado durante la primera semana de noviembre. En esta edi-
ción constará la versión completa de la Declaración de Lima.

- Informe ejecutivo; durante la segunda semana de enero de 2020 que será difundido vía correo electrónico.

- Memorias técnicas; difundidas a fines de mayo de 2020.

Se ha constituido la Comisión Coordinadora de Seguimiento, compuesta por las entidades organizadoras del Con-
greso y por los Comités que tienen responsabilidad futura: el Técnico y el de Comunicación. La Comisión tendrá 
como tarea supervisar los productos, documentos y procesos que aún deben generarsehasta finales de 2020.

La Comisión Coordinadora de Seguimiento espera, de los Comités y de las instituciones organizadoras, los docu-
mentos para el Informe Ejecutivo enviados al correo:
claudio.maretti.1958@gmail.com

Las relatorías de eventos, eventos paralelos, pabellones, eventos especiales y conversatorios deben enviarse al 
correo: relatorias@areasprotegidas-latinoamerica.org
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UICN en Marsella en el año 2020, sobre Ia necesidad 
de que las Resoluciones  reconozcan Ia  importancia  
de  articular  los  nuevos  acuerdos  de biodiversidad, 
con Ia Agenda  2030 y los compromisos de cambio cli-
mático, para fortalecer el rol de las áreas protegidas y 
respaldar los resultados y compromisos del Ill Congre-
so de  Areas  Protegidas de  Latinoamérica y el Caribe, 
reflejados en esta Declaración.

Nosotros los participantes del Ill Congreso de Areas 
Protegidas de Latinoamérica y del Caribe, nos compro-
metemos a mejorar Ia gestión de las áreas protegidas 
y otras estrategias de conservación, a través de redes 
de colaboración, para frenar Ia pérdida de nuestra bio-
diversidad y no reversar Ia declaratoria de áreas prote-
gidas, para conservar lo que tenemos y para recuperar 

lo que hemos perdido, a fin de garantizar el desarrollo, 
potenciar el bienestar, Ia salud, las expresiones cultu-
rales y Ia vida en las ciudades.

En este Congreso hemos abordado todos los temas 
que son relevantes para Ia agenda global; iel mundo 
esta esperando los resultados y aqui se ha demostrado 
que esta región esta lista para liderar!

Estos esfuerzos no terminan aquí en Lima,l os resulta-
dos de este Congreso completarán esta Declaración 
y serán incorporados mediante las Recomendaciones 
para Ia Acción
bajo Enfoques lnnovadores y las Soluciones para el 
bienestar y el desarrollo sostenible1
Fuente: www.areasprotegidas-latinoamerica.org
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