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La “Red Latinoamericana de Cooperación Técnica 
en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, 

Flora y Fauna Silvestres es una alianza de 
carácter técnico conformada por las instituciones 

públicas encargadas de la administración y 
manejo de las áreas protegidas, por instituciones 

privadas y por especialistas de 19 países de 
América Latina, con el propósito de contribuir a la 

conservación de la diversidad biológica de la 
región, y al desarrollo de los sistemas nacionales 
de áreas protegidas, a partir del intercambio de 

experiencias y del fortalecimiento mutuo.

¿Qué es la Redparques?



a) Promover la cooperación técnica entre los países de la
región;

b) Fomentar la capacitación de recursos humanos;

c) Fortalecer la capacidad técnica de las instituciones
nacionales dedicadas a la conservación de las áreas
protegidas;

d) Promover la confianza de los países en su trabajo en
materia de áreas protegidas;

e) Acelerar el desarrollo institucional a través de la
búsqueda de mayor eficiencia en el uso de los recursos
humanos, físicos y financieros.

Objetivos



• Objetivo: Evaluar, valorar y proyectar la contribución de las áreas
protegidas a la conservación y el desarrollo sostenible de la región.

• Le precedió el Primer Congreso Latinoamericano de Parques
Nacionales y otras Áreas Protegidas en la ciudad de Santa Marta,
Colombia, del 21 al 28 de mayo de 1997, del cual surge la Declaración
de Santa Marta y la Guía para la Acción.

• De Santa Marta a Bariloche se destacan los avances en cuanto a la
Acción Gubernamental, el desarrollo de alianzas con otros sectores
interesados o afectados, la implementación de herramientas de
planificación.

• Se llevaron acabo 80 talleres y mesas de trabajo, organizados en 16
simposios del congreso, con la participación de 2300 personas.

II Congreso Latinoamericano

de Parques Nacionales y otras

Áreas Protegidas, celebrado en Bariloche, 

Argentina en octubre de 2007



• Prioridades de trabajo:

– Gestión y manejo de las Áreas Protegidas

– Las áreas marinas protegidas,

– El cambio climático y su impacto en las áreas protegidas,

– Los valores culturales y espirituales asociados a las AP,

– Los mecanismos de intercambio de información,

– Las plataformas y espacios de participación,

– La evaluación de efectividad de manejo,

– Los mecanismos de compensación y las capacidades de los
gestores y responsables de las AP.

II Congreso Latinoamericano

de Parques Nacionales y otras

Áreas Protegidas, celebrado en Bariloche, 

Argentina en octubre de 2007



• II Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Áreas
Protegidas del CDB en Roma → seguimiento del PTAP en las regiones
(Documento UNEP/CBD/WG – PA/L.2)

• Adelantos significativos (entre 40 y 90%) en metas temáticas:

- Creación y fortalecimiento de los sistemas nacionales de áreas
protegidas integradas (contribución a las metas de 2010 y 2012)

- Creación y fortalecimiento de redes y áreas protegidas transfronterizas

- Prevención y mitigación los impactos negativos de graves amenazas

- Fortalecimiento de los marcos jurídicos e institucionales en torno a las
Áreas Protegidas

- Creación de capacidades.

• Por fortalecer:

- La cobertura de las áreas por parte del personal encargado de su
conservación.

- Realizar estudios de efectividad del manejo con mayor alcance .

Adelantos en relación con el 

Programa de Trabajo sobre

Áreas Protegidas del CDB



Sinergias entre el PTAP y 

Bariloche: Estado de Avance

OBJETIVO GLOBAL META PTAP ADELANTOS

Crear y fortalecer redes de 

AP como contribución a 

metas mundialmente 

convenidas (terrestres y 

marinas)

Para 2010, en el área terrestre, y 2012, 

en el área marina, una red mundial de 

sistemas nacionales y regionales 

completos, representativos y bien 

administrados, reducción significativa 

del ritmo de pérdida de la diversidad 

biológica para 2010 y garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente

Incorporación de AP en procesos 

de ordenamiento territorial, 

mayor protección en zonas 

costeras y marinas, 

conformación de corredores 

marinos .

Crear y fortalecer redes 

regionales, áreas protegidas 

transfronterizas (TBPAs) y 

colaboración entre áreas 

protegidas colindantes 

atravesando fronteras 

nacionales

Crear y fortalecer para 2010/2012  

/áreas protegidas transfronterizas 

Trabajo de redes como 

Redparques, RANPA, CMAR, 

identificación de zonas y áreas 

de manejo transfronterizo.

Mejorar sustancialmente las 

capacidades de 

planificación y 

administración de AP

Para 2012 todas las áreas protegidas 

cuentan con una gestión eficaz, a base 

de procesos de planificación de sitios 

muy participativos y científicamente 

fundados; Para 2010, se ejecutan 

programas e iniciativas de creación de 

capacidad amplias 

Incorporación de las AP en la 

planificación nacional, así como 

de los conceptos de enfoque 

ecosistémico y de la evaluación 

de la efectividad; fortalecimiento 

del personal en las AP, búsqueda 

de mecanismos de intercambio 

de información. 



Sinergias entre el PTAP y 

Bariloche: Estado de Avance

OBJETIVO GLOBAL META PTAP ADELANTOS

Proporcionar un entorno de 

políticas, institucional y 

socioeconómico favorable 

para las áreas protegidas

Para 2008, estudiar y revisar 

las políticas, incluida la 

utilización de valoración 

social y económica e 

incentivos 

Fortalecimiento de leyes 

nacionales que reconocen las AP, 

acuerdos internacionales 

vinculantes, búsqueda de 

mecanismos de evaluación de 

Bienes y Servicios Ambientales. 

Garantizar la sostenibilidad 

financiera de las áreas 

protegidas y los sistemas 

nacionales y regionales de 

áreas protegidas

Para 2008, recursos 

suficientes para cubrir los 

costos de implementar y 

administrar eficazmente los 

sistemas nacionales y 

regionales 

Creación de herramientas 

financieras: Fondos. Consecución 

de recursos de cooperación para 

crear mecanismos 

autogeneradores de recursos.

Fortalecer la comunicación, 

educación y conciencia 

pública, así como integrar a 

las comunidades en la 

planificación y los beneficios

Para 2008, participación 

plena y efectiva de las 

comunidades indígenas y 

locales; Para 2008, la 

conciencia, comprensión y 

apreciación del público de la 

importancia y los beneficios 

de las áreas protegidas 

Inclusión de las comunidades en 

los procesos de planificación, 

estrategias de conservación en 

tierras privadas, promoción de las 

metas relativas al CDB y los 

mecanismos que le dan 

operatividad, conservación como 

medida de adaptación al cambio 

climático. 



Se destacan avances en:

• Existe una gran diversidad de visiones y de mecanismos

de implementación de la gestión de áreas protegidas.

• La gestión es inclusiva a todos los sectores sociales.

• Existe un proceso de reconocimiento de derechos más

allá de las Áreas Protegidas.

• Existe gran experiencia en procesos de delegación,
coadministracion, comanejo, cogestion, etc.

• Constitución de herramientas financieras tales como los
Fondos Ambientales

Diagnóstico General de las 

Áreas Protegidas en

América Latina



• Lograr avances en el concepto de valoración de los bienes
y servicios ambientales provenientes de las AP

• La incorporación de mecanismos financieros novedosos
que den sostenibilidad a las AP

• Incluir otros actores en los procesos de gestión de las
áreas protegidas.

• Identificar unos mínimos comunes en cuanto a marcos
normativos.

• Insertar la variable ambiental en políticas sectoriales.

• Conciliar el desarrollo humano con los objetivos de
conservación.

• Internacionalización de la problemática ambiental

Retos y Desafíos



• Temas priorizados frente a retos de conservación:

- Evaluación de la efectividad en el manejo → 
Establecimiento de mecanismos probados y exitosos, 
intercambio de herramientas, socialización de resultados.

- Áreas traslapadas con territorios indígenas → Inclusión de 
las comunidades en los procesos de planificación

- Consolidación de sistemas nacionales de áreas protegidas 
teniendo en cuenta una visión regional.

Reunión de los Coordinadores 

Nacionales en Puerto Morelos, 

México, 2008: Seguimiento a las recomendaciones 

de Bariloche



• Temas priorizados frente a retos de conservación:

- Información → Consolidación de redes subregionales y 
alianzas con otros sectores y/o actores internacionales. 

- Homogenización de categorías de las AP → Ejercicio de 
categorización según IUCN para armonización de políticas 
conjuntas. 

- Bienes y servicios ambientales como refuerzo a la 
estrategia de sostenibilidad financiera → Complemento a 
la creación de Fondos e internalización de herramientas en 
los entes administradores de AP. 

Reunión de los Coordinadores 

Nacionales en Puerto Morelos, 

México, 2008: Seguimiento a las recomendaciones 

de Bariloche



• La Redparques se ha dispuesto como plataforma de
intercambio de información entre países en los temas
relativos a la dinamización de los SNAP y
especialmente, como foro para fortalecer las
capacidades de aquellos en pro del cumplimiento del
PTAP.

• Seminario/Taller sobre Pago por servicios ambientales
en Áreas Protegidas: Se busca analizar e intercambiar la
información y las experiencias de los países de la
Región relacionados con el pago de servicios
ambientales en áreas protegidas, y considerar la
importancia de este mecanismo para el financiamiento
de los SNAP de la Región en el futuro.

Aportes de la Redparques



• Objetivo: Contribuir a la creación de una "visión ecosistémica
– regional" de conservación para la Amazonia, con miras a
establecer mecanismos conjuntos que permitan el
cumplimiento efectivo de los objetivos en torno a la
conservación (CDB - PTAP, ODM, Redparques, mandatos
nacionales).

• Participantes: UICN-Sur, la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica OTCA, la Red de Áreas Naturales
Protegidas Andes-Amazonas RANPA-OEA, la WWF
Colombia y los representantes de los sistemas de parques
naturales de los países asistentes: Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú y Surinam.

Taller Amazónico: “Construcción

de una Visión de Conservación

Regional para al Amazonía”



Criterios para el Desarrollo de una 

Visión de Conservación

Criterios Atributos y funciones de conservación

Representatividad Completar los sistemas nacionales con una

perspectiva regional.

Funcionalidad en sistemas 

hidrológicos

Sitios escenciales para la conservación de la

funcionalidad de los sistemas hidrológicos.

Conectividad ecológica macro-

regional.

Sitios o zonas criticas en los países que son

escenciales para el mantenimiento de los

procesos de la conectividad en una escala

macroregional superior.

Mantenimiento de los procesos 

climaticos.

Zonas hipoteticamente identificadas como

escenciales para el mantenimiento de los

procesos climaticos, situadadas en algunos

paises pero con efectos de caracter regional.

Mantenimiento de los fenomenos 

bioticos a escala regional. 

Zonas extensas situadas entre los países pero

que sostienen procesos bióticos en una

escala regional.



Criterios para el Desarrollo de una 

Visión de Conservación

Linea temática Prioridades de trabajo

Metas y prioridades de 

conservación de cada país en 

la región amazónica

• Mejoramiento de los análisis de 

biodiversidad.

• Establecer compromisos para el logro de las 

metas.

Monitoreo y evaluación de

efectividad de conservación en

las AP amazónicas.

• Concertar las bases conceptuales.

• Intercambio de información.

• Desarrollo de mecanismos de sostenibilidad.

Prevención de impactos negativos

en las AP amazónicas

• Fortalecimiento de las  Evaluaciones 

Ambientales Estratégicas - EAE. 

• Desarrollo de sistemas de alerta temprana y 

compensación.

• Fortalecimiento de los sistemas de 

valoración de bienes y servicios 

ambientales.

Relación entre diversidad cultural y 

participación social en la 

conservación de la 

biodiversidad amazónica.

• Apoyo para la consolidación de la tenencia

de la tierra.

• Planificación compartida de la conservación.

• Promoción del uso y aprovechamientos

sostenible de los recursos.



Principales Conclusiones

• El desarrollo de una visión de conservación para la
Amazonía es una prioridad para la Redparques, así como
el desarrollo de ejercicios similares en otros biomas en
América Latina.

– REDPARQUES coordinará el seguimiento a la agenda de trabajo
acordada con los países Amazónicos y organizaciones.

– REDPARQUES generará y facilitará procesos de intercambio de
información y socialización en diferentes espacios como el Taller
Latinoamericano Subregional sobre Áreas Protegidas y el Congreso
de Conservación en Barcelona

• La visión de conservación debe ser construida
colectivamente con los Gobiernos y organizaciones
indígenas y tradicionales, reconociendo la diversidad étnica
y cultural, y sus intereses y compromisos con la
conservación.

• El Plan de Trabajo de Áreas Protegidas de cada país, es
una oportunidad para incorporar las distintas visiones
regionales de conservación, por ejemplo la amazónica.



Principales Conclusiones

• El Plan de Acción de Biodiversidad de la OTCA, de la CAN
y planes de acción regionales como CMAR entre otros, son
espacios en donde se puede fortalecer el desarrollo de
visiones de conservación regionales.

• Es necesario fortalecer por parte de las instancias
gubernamentales de conservación, las oportunidades de
incorporar a socios estratégicos regionales como grupos
técnicos de apoyo (tales como ONG internacionales,
Redes de información, organizaciones
intergubernamentales, entre otros), para avanzar en el
desarrollo de las visiones de conservación.



• Declaración de San José del 2004 firmada por los Ministros

de Ambiente de Ecuador, Panamá, Costa Rica y Colombia

• Es una iniciativa regional de conservación y uso sostenible,

que busca la adecuada gestión de la biodiversidad y los

recursos marinos y costeros, mediante un manejo

ecosistémico y a través del establecimiento de estrategias

regionales gubernamentales conjuntas apoyadas por la

sociedad civil, organismos de cooperación internacional y no

gubernamentales, considerando como áreas núcleos las

áreas marinas protegidas de Malpelo, Gorgona, Coiba,

Galápagos y Cocos conformadas en una Red de Áreas

Marinas Protegidas.

Corredor  Marino de Conservación 

del Pacífico Este Tropical - CMAR

con la conservación desde una 



• Reunión Técnica: Bogotá, Septiembre de 2008.

• Se han logrado significativos avances en temas como:

ecoturismo, investigación y monitoreo, entre otros, que se

deben impulsar como ejercicios exitosos en el marco de la

Redparques.

• Se acordó profundizar los estudios de investigación y

monitoreo que le permita a las respectivas instancias del

CMAR tener mayores herramientas para analizar la

posibilidad de ampliar la iniciativa que integre una visión

ecosistémica y socioeconómica.

Corredor  Marino de Conservación  

del Pacífico Este Tropical - CMAR

con la conservación desde una 



• Articulación de otras redes o instancias subregionales, como

por ejemplo RANPA, OTCA, CAN, entre otros.

• Creación de capacidades mediante intercambios o cursos a

través de los Ministerios de Relaciones Exteriores: Ejemplos

propuesta Costa Rica, Argentina, Colombia: Temas

Ecoturismo, Guardaparques.

• Foros virtuales:

• Bienes y Servicios Ambientales

• Financiamiento Sustentable de las Áreas Protegidas

Otros ejercicios de la Redparques




