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LISTA VERDE 
DE ÁREAS PROTEGIDAS

Intercambio de experiencias  
y lecciones aprendidas

Mesas Redondas y Café del conocimiento sobre 
la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas 
de la UICN 10 y 11 de junio del 2021



Objetivo 
Compartir entre diversos países las experiencias y lecciones 
aprendidas en la inscripción de Áreas Protegidas a la Lista 
Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), para contribuir a mejorar el proceso y a 
apoyar a países que se inician en este.

Asistieron 11 países  
y 81 participantes de:

• Brasil 
• Ecuador
• Estados Unidos 
• Costa Rica
• Chile
• Colombia
• Cuba
• México
• Perú
• Suiza
• Venezuela

El taller Internacional se llevo a cabo durante dos días, du-
rante el primer día se tuvieron tres mesas redondas con la 
participación de once panelistas:

Panelistas de las Mesas Redondas:
• James Hardcastle
• Stehpanie Arellano
• Nancy López
• Kathryn Powlen
• Víctor Sánchez Cordero
• Francisco Botello

• Víctor Lagos
• Jenny Ash
• Jorge Meave
• Hugo Arnal Delgado 
• Cristina López Wong



Temáticas:

Impactos de la pandemia COVID19 en las áreas protegidas certificadas 

Derivado de la pandemia ocasionada por COVID19, la inversión de los gobier-
nos se ve limitada y con ello puede verse afectado el manejo efectivo las áreas 
protegidas certificadas.

Impactos del cambio climático en los valores naturales

Los valores naturales de las ANP presentan afectaciones como consecuencia 
del Cambio Climático, no atribuibles al manejo efectivo

Expert Assessment Group for Green List (EAGL)

Los EAGL son fundamentales para que las áreas protegidas lleguen a la nomi-
nación a la Lista Verde, mediante un proceso riguroso de revisión académica de 
las fuentes de verificación que permitan cumplir los 50 indicadores del Están-
dar Global Adaptado a las condiciones de cada jurisdicción y además, bajo un 
procedimiento establecido en el Manual del Usuario 1.2



El segundo día se intercambiaron importantes experien-
cias entre los países de América Latina y el Caribe en un 
tema transversal y de la mayor relevancia para la Lista 
Verde, la gobernanza:

Café del conocimiento

La gobernanza y el manejo efectivo de las áreas 
protegidas: la participación de las partes interesadas 
para alcanzar el manejo efectivo de las AP, y como re-
sultado para la conservación exitosa de sus valores, un 
pilar esencial en la Lista Verde:

A) ¿Cómo funcionan las diferentes estructuras de  
gobernanza de las AP en los países de América lati-
na y el Caribe?

B) ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los equi-
pos de las áreas protegidas para incorporar al manejo 
efectivo, las diversas estructuras de gobernanza?



 • Creación de comisiones y subcomi-
siones como instancia que contribuye al for-
talecimiento de la gestión y la efectividad 
del manejo de las áreas protegidas y cons-
tituyen un elemento de participación multi 
actor que promueve la buena gobernanza 

 •Participación de nuevas generacio-
nes, las cuales han avanzado en su forma-
ción y cualificación, posibilita relevos gene-
racionales con la inclusión de jóvenes en la 
gestión ambiental.

 • Fortalecimiento de la pedagogía y 
educación ambiental, considerada como un 
pilar de la gobernanza, en beneficio del ma-
nejo efectivo de las áreas de especial impor-
tancia Diagnóstico social que identifique 
una representatividad apropiada en instan-
cias de participación. 

 • Contar con modelos de gobernanza 
territorial que miren las áreas protegidas y 
sus zonas adyacentes integradas a las regio-

nes para lograr una mayor conciencia de los 
distintos actores que cohabitan, una parti-
cipación integral en la toma de decisiones 
y consecuentemente una mayor efectividad 
en la protección ambiental.

 • La conservación debe verse en forma 
compatible con la gente y sus necesidades, 
elemento base para la buena gobernanza y 
la construcción de una sociedad más ami-
gable con la naturaleza. 

 • La generación del conocimiento y el 
monitoreo de la gestión son elementos cla-
ve para la correcta toma de decisiones y la 
gobernanza. 

 • Conocer la realidad de los territorios 
a partir de las vivencias y la interacción con 
pobladores locales promueven una relación 
estado-sociedad que fortalece la definición 
de estrategias efectivas, la cooperación, la 
gestión coordinada y el fortalecimiento del 
tejido social en los territorios.

Reto: 
La gobernanza debe tener en cuenta los siguientes aspectos para contribuir a la efecti-
vidad del manejo de las áreas protegidas, desde una perspectiva socio-territorial.

Conclusiones grupo 1
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 • En Brasil, se distingue entre “unida-
des de conservación” (áreas protegidas stric-
to sensu) y otras áreas protegidas (incluidas 
las tierras indígenas y otros territorios tra-
dicionales). En el caso de las unidades de 
conservación, los consejos de gestión son 
una estructura de gobernanza importante 
y están compuestos por representantes de 
agencias ambientales, asociaciones comu-
nitarias locales y otras partes interesadas.

 • En México se cuenta con represen-
tantes de distintos sectores de la sociedad y 
de las comunidades locales. Estos consejos 
tienen cuatro o más reuniones al año. Ade-
más se cuenta con subconsejos y consultas 
públicas donde se tiene la participación de 
la sociedad.

 • En Colombia dentro de Parques Na-
cionales, la gobernanza está dentro de su 
política de Participación Social de la Conser-
vación, la cual está reflejada en la planifica-
ción del manejo.
 
 • En Chile la gobernanza es estatal, 
con casos de participación consultiva por 

actores de derechos e intereses, llamados 
consejos consultivos. Existen pocos casos 
de gobernanza compartida (Consejos de 
gestión) o delegada a pueblos originarios 
o comunidades.
 • En Perú las estructuras de gober-
nanza, son Comités de Gestión y en el caso 
de las reservas comunales realizan coges-
tión con los ejecutores de contrato de ad-
ministración. Desde el SERNANP se han or-
ganizado para tener un grupo núcleo y un 
grupo ampliado para apoyar el proceso de 
postulación de AP.

 • En Costa Rica la gobernanza está 
regida por el Sistema de Conservación del 
Ministerio de Ambiente y los privados están 
agremiados en la Red de Reservas Natura-
les Privadas.

 • En Cuba la gobernanza es mayori-
tariamente gubernamental. El Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas de Cuba está 
coherentemente articulado a las políticas 
públicas de gobierno con énfasis en la sos-
tenibilidad. No existe un solo administrador 
de áreas protegidas.

Conclusiones grupo 2

Retos:
Lograr una buena gobernanza con espa-
cios vinculantes de actores sociales y lograr 
la confianza entre sociedad y gobierno.

Que los consejos asesores tengan en la 
participación el enfoque intercultural y 
con perspectiva de género

Planificar para la conservación, reconocer 
el área como un activo, cambio de para-
digma, promover la articulación territorial 
y acuerdos de conservación.
Trabajar con las comunidades dentro y 
fuera del área.



 • Las estructuras de gobernanza en 
cada país de la región son similares con sus 
particularidades:  Consejos regionales, Con-
sejos locales, Comités de gestión, Consejos 
asesores y Juntas directivas, en el caso de 
AP privadas 

 • Es necesario generar instancias de 
participación paralelas o alternativas: sub 
consejos, comités o comisiones para aten-
der problemática especifica 

 • Fortalecer el reconocimiento de los 
grupos y de los sectores sociales en los pro-
cesos de gobernanza, dar empoderamiento 
a sectores sensibles como los grupos étni-
cos, minoritarios y a las mujeres

 • Aprovechar los liderazgos locales, in-
tegrar las diferentes generaciones de la po-
blación con el aprovechamiento de la expe-
riencia de la gente mayor y la apertura hacia 
nuevos conocimientos y tecnologías de las 
generaciones nuevas

Conclusiones grupo 3

Retos:
La comunicación con las comunidades 
durante la Pandemia COVID19, represen-
tó una gran limitante por las condicio-
nes y las características de los trabajos 
que realizamos, en lugares inaccesibles, 
lejanos e incomunicados, sin señal de 

celular y dif ícilmente de internet, pero 
permitió detectar debilidades ante si-
tuaciones imprevistas, al mismo tiempo, 
fue posible fortalecer capacidades a tra-
vés de cursos, talleres para enfrentar es-
tas y otras problemáticas.


