
La “Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques 
Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres” 
REDPARQUES celebra su XXV aniversario, celebración a la cual 
Parques Nacionales de Colombia se suma con orgullo en su calidad 
de coordinador regional para el período 2008 - 2010.
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editorial Para bien de las áreas 
protegidas de Latinoamérica

La Red, como muchos otros “sueños verdes”, surgió en el furor de los 
tratados de derecho internacional que darían impulso y aterrizarían la 
necesidad de adelantar acciones medibles en pro de la conservación, 
de cara a la acelerada y progresiva pérdida de biodiversidad tanto 
como el evidente reflejo de la deficiencia en la capacidad técnica de 
los gestores y administradores de las entidades ambientales, así 
como la poca conciencia sobre las actividades humanas del día a día 
y sus irreversibles efectos sobre la oferta natural. 
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Fue así como, en respuesta a los principios planteados durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (Buenos Aires, 1978) y ratificados durante las XV y XVI 
Conferencias Regionales de la FAO (Montevideo, 1978 y la Habana, 1980, respectivamente), se crea en 1983 
la Red de áreas protegidas más grande de Latinoamérica, por solicitud de los países que previamente 
detectaran la urgencia de una instancia técnica que contribuyera al desarrollo de los sistemas nacionales de 
áreas protegidas, a partir del intercambio de experiencias y del fortalecimiento mutuo.  

Durante los primeros años de existencia de la Red, se trabajó enfáticamente en la identificación de las 
prioridades y se crearon, como hijos pródigos de este renacimiento de una cultura ecológica, dos importantes 
subredes temáticas: la Subred de Áreas Protegidas de la Región Amazonía (SURAPA), creada en 1991 y que 
tuvo por objeto contribuir con la conservación de la Región Amazónica, y la Subred de Fauna del Cono Sur, 
establecida en 1992, formulada para promover la conservación y manejo de vida silvestre y su hábitat en los 
países del Cono Sur.

Dos de los ejercicios más representativos de la REDPARQUES, que integrarían a la región fueron el Primer y 
Segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas (Santa Marta, 1997 y 
Bariloche, 2007 respectivamente), a través de los cuales se identificaron las prioridades temáticas y se 
adelantaron programas para su resolución en torno a temas como la calidad de los sistemas de información 
sobre áreas protegidas; la capacidad de los gestores, así como la influencia de la institucionalidad y la 
gobernanza sobre aquella; la conectividad entre áreas; la integración de otras políticas y prioridades nacionales 
y regionales; los efectos del cambio climático; las categorías de manejo; la presión social y la participación de 
las comunidades autóctonas; la valoración social y económica de los bienes y servicios ambientales y la 
sostenibilidad financiera de las áreas protegidas.

La REDPARQUES ha experimentado momentos más o menos exitosos, teniendo que superar las pruebas de 
la coyuntura mundial y de las crisis o apogeos nacionales, de los cuales mucho de lo que la Red ha estado en la 
capacidad de ofrecer se ha proporcionado en razón a esos momentos específicos. Así, la gestión técnica de la 
REDPARQUES es más que el reflejo de los esfuerzos nacionales que, en suma, han construido un gran 
sistema de protección a la biodiversidad a través de la evolución normativa, institucional, del personal funcional 
y sobre todo, del despertar social de esta era, en torno a una visión regional.
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Otros ejercicios sobre planificación y manejo de las áreas 
protegidas, conservación de la biodiversidad a través de 
las áreas protegidas y fortalecimiento del manejo de los 
recursos naturales han resultado en prósperos espacios 
para el entrenamiento de generaciones presentes y 
futuras de conservacionistas integrales para que la 
gestión de la conservación sea una cuestión de fidedigno 
compromiso basado en el conocimiento. Igualmente, la 
participación de la Red en escenarios internacionales 
relacionados con la gestión mundial de la conservación 
como el reciente Congreso Mundial de Conservación de 
la UICN (Barcelona, octubre 5 al 14) garantizará que 
dicho compromiso  se haga latente, por cuanto implica 
una socialización a escala mundial de la convicción de 
que nuestras áreas protegidas son la verdadera 
expresión de la conservación mundial. 

No obstante, estos esfuerzos son sólo el principio de este 
gran reto que hoy por hoy, es más que prioritario. Por lo 
tanto, la REDPARQUES configura la batuta regional de 
la conservación de la biodiversidad, si bien cabe recordar 
que Latinoamérica alberga un 20% de las áreas 
protegidas del mundo con una representatividad de 
diversidad biológica y cultural del 65%. En este sentido, 
debemos saber que las prioridades del corto plazo sobre 
la implementación del Programa de Trabajo sobre Áreas 
Protegidas del Convenio sobre Diversidad Biológica y las 
Decisiones VII/18 y VII/28 sobre reducción de las tasas  
de pérdida de biodiversidad y creación de nuevas áreas 
respectivamente, serán centro y norte para la Red, 
soportado en la integración desde el sur y hacia todos los 
horizontes.

Para bien de las áreas protegidas en América Latina, su 
oferta natural y los beneficios que derivados de ella 
hacen que las condiciones de vida para todas las 
especies no sean una utopía, deseamos a la 
REDPARQUES un feliz aniversario, un muy merecido y 
acertado ¡Parabéns!
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Artículo Central

Áreas informadas, decisiones protegidas: 
Programa FAO/OAPN 2005-2008.

Boletín Conmemorativo - 25 Aniversario - REDPARQUES

El programa buscó evaluar, valorar y proyectar la contribución de las áreas protegidas de la Región a la 
conservación de la biodiversidad, los servicios ambientales, la construcción del desarrollo sostenible, las 

Un factor fundamental de la gestión de las instancias técnicas como la REDPARQUES frente al 
posicionamiento de las áreas protegidas y de su dinamización como instrumento de apoyo a la 
conservación, se configura a partir del Enfoque Ecosistémico, que integra al hombre y sus prácticas como 
eje central para la toma de decisiones frente al manejo integral de los recursos naturales.

A partir de este concepto, la REDPARQUES ha venido trabajando a toda marcha para reforzar la calidad de 
la administración en las áreas protegidas de Latinoamérica, para lo cual ha implementado programas de 
capacitación e intercambio de experiencias como la de "Fortalecimiento del Manejo de los Recursos 
Naturales en las Áreas Protegidas de América Latina 2005-2008", financiado por el Organismo Autónomo 
de Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente de España y ejecutado por la Secretaría Técnica 
de la Red, en cabeza del Oficial Forestal de la FAO para América Latina y el Caribe, señor Mario Mengarelli. 
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Durante estos cuatro años, se llevaron a cabo una serie de foros, seminarios, conferencias, consultas, 
talleres y cursos a distancia en los que se trataron 5 temas fundamentales: el manejo descentralizado de 
las áreas protegidas, la categoría VI de Manejo de la UICN, el manejo de las áreas y los pueblos 
indígenas, el financiamiento sostenible y los bienes y servicios ambientales. Estos escenarios produjeron 
importantes insumos para la gestión y el manejo de las áreas protegidas a partir del intercambio de 
experiencias exitosas, innovadoras y eficaces, así como del aprendizaje de otras tantas no tan positivas. 

Cabe mencionar que uno de los objetivos específicos del programa fue organizar el II Congreso 
Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas, llevado a cabo en Bariloche, 
Argentina en octubre de 2007, en el cual se evaluaron los avances de la región desde el Primer Congreso 
(Santa Marta, 1997) y frente al Plan de Acción de Durban (Sudáfrica, 2005). Gracias a la realización del 
Congreso, muchas de las metas y retos frente al manejo de las áreas protegidas al interior de cada país 
se pusieron de manifiesto, mediante lo cual se logró orientar la política de la REDPARQUES hacia 
objetivos especializados y temáticos, los cuales fueron consignados en el documento “Ecos de 
Bariloche” que, en adelante, ha marcado la pauta de acción y ha articulado las actividades de la Red con 
los esfuerzos a escala mundial frente a la gestión de las áreas protegidas. 

Es en este sentido que, sólo a través de la socialización de la información y la experiencia, es posible 
consolidar más que una red, un verdadero tejido regional de la conservación mediante la defensa y 
potenciación de sus áreas protegidas, sin distinción de las divisiones políticas pero a través de la efectiva 
inclusión de sus comunidades distintivas sobre las cuales recaen, a la final, las consecuencias del 
accionar público. Por lo tanto, el Programa FAO/OAPN hace parte del gran abrebocas de una necesaria 
conservación ilustrada mediante la que, sólo así, aseguraremos que a más áreas informadas, más 
decisiones protegidas.   
 
Es en este sentido que, sólo a través de la socialización de la información y la experiencia, es posible 
consolidar más que una red, un verdadero tejido regional de la conservación mediante la defensa y 
potenciación de sus áreas protegidas, sin distinción de las divisiones políticas pero a través de la efectiva 
inclusión de sus comunidades distintivas sobre las cuales recaen, a la final, las consecuencias del 
accionar público. Por lo tanto, el Programa FAO/OAPN hace parte del gran abrebocas de una necesaria 
conservación ilustrada mediante la que aseguraremos que a más áreas informadas, más            
decisiones protegidas.   

estrategias de alivio a la pobreza y los 
procesos de integración regional entre los 
países de América Latina, acogiendo por 
objetivos generales los referentes al 
fortalecimiento de la capacidad institucional 
para la gestión sustentable de las áreas 
protegidas, la promoción de la integración 
regional y la armonización de políticas, así 
como la facilitación de oportunidades de 
aprendizaje para los tomadores de decisiones 
y otros profesionales y técnicos con 
responsabilidades sobre el manejo de las 
áreas.
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Hechos

Colombia es designado como 
Coordinador Regional de la Redparques 

Boletín Conmemorativo - 25 Aniversario - REDPARQUES

Coordinador Regional Colombia
Coordinador Regional Alterno Perú
Coordinador de la Subregión Centro América y México, Panamá
Coordinador de la Subregión Andina y Amazónica Perú
Coordinador de la Subregión Caribe República Dominicana
Coordinador de la Subregión Conosur Chile y Paraguay (alterno).

Conforme a lo previsto en el programa de la reunión y de acuerdo con los reglamentos de la 
REDPARQUES, durante la reunión de los Coordinadores Nacionales llevada a cabo en Puerto Morelos, 
México, del 6 al 8 de mayo del 2008, se eligieron a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo de la Red, 
cuyo resultado fue: 

Asimismo, en la reunión se comentaron los avances de la REDPARQUES desde el Congreso en Bariloche 
así como los lineamientos para hacer seguimiento a las acciones allí planteadas, se presentó el Programa 
FAO/OAPN y se conformaron los grupos de trabajo que desarrollarán cada una de las actividades 
discutidas durante la reunión. 

La Redparques lidera 
el taller “Lineamientos para 
la construcción de una visión 
de Conservación Regional 
para la Amazonía”

El taller llevado a cabo en Bogotá, Colombia, del 28 al 30 de 
agosto del 2008, tuvo por objeto contribuir a la creación de una 
"visión ecosistémica – regional" de conservación para la Amazonía 
enfocada, mediante la socialización de las experiencias 
nacionales, a estructurar una estrategia general que integre los 
resultados y herramientas adquiridos por cada país 
individualmente, con miras a establecer mecanismos conjuntos 
que permitan la identificación completa de prioridades de 
conservación para el bioma amazónico.
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Este taller se adelantó como parte del esfuerzo emprendido en busca de la efectiva implementación del 
Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del Convenio sobre Diversidad Biológica, en el marco 
general del trabajo de la REDPARQUES, dando cumplimiento a los objetivos principales del CDB de 
conservación de la biodiversidad, su utilización sostenible y la distribución equitativa de los beneficios que 
de ella se deriven. 

De igual manera, la reunión se suma a los esfuerzos que nos permitirán dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos en la Reunión de la REDPARQUES celebrada en Puerto Morelos, México 
realizada en mayo de 2008.  Puntualmente, la iniciativa responde a la necesidad de llevar a cabo ejercicios 
subregionales de análisis de vacíos de conservación y de avanzar a nivel subregional en el cumplimiento 
del PTAP. 

Contamos con la presencia y auspicio de WWF Colombia, la participación de representantes de la UICN - 
Sur, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la Organización de Estados Americanos-Red 
de Áreas Naturales Protegidas Amazónicas y delegados de los sistemas de áreas protegidas de los países 
amazónicos, entre otros. Como resultado de este ejercicio se elaboró un plan de trabajo que hoy es 
conocido como Agenda de Trabajo de Bogotá, para lo cual la REDPARQUES ha gestionado los apoyos 
necesarios con miras a su implementación. 

Las memorias del taller pueden ser visualizadas en:

(Español e inglés), o bien un Resumen Ejecutivo en la página de la REDPARQUES, en el vinculo 
 (en inglés). 

Http://parquesnacionales.gov.co/PNN/libreria/pdf/MmoriasTallerAmazonaREDPARQUES2008-PDF.pdf

http://www.rlc.fao.org/es/tecnica/parques/pdf/AmzifnIN.pdf



8

La Redparques en el taller sobre Evaluación 
de la Capacidad para la Implementación del Programa 
de Trabajo sobre Áreas Protegidas 

Durante el pasado mes de octubre de 2008, entre los días 5 y 14, la Coordinadora Regional de la 
REDPARQUES Julia Miranda tuvo el agrado de ser invitada a participar del IV Congreso Mundial de 
Conservación, organizado por la Unión Internacional para la Naturaleza y auspiciado por el Gobierno de  
España, a lo largo del cual se discutieron temas fundamentales en torno a la conservación de las áreas 
protegidas y la biodiversidad en general, y en el cual la REDPARQUES demostró a los participantes su rol 
como instancia técnica de apoyo mediante la presentación sobre la Visión de Conservación Regional para 
la Amazonía.  

Durante los días 23 y 25 de septiembre de 2008 se llevó a cabo en 
Salinas, Ecuador, el taller regional que en el marco del Programa 
de Trabajo sobre Áreas Protegidas y en respuesta a la necesidad 
planteada en la II Reunión del Grupo de Trabajo de Composición 
Abierta sobre Áreas Protegidas del Convenio sobre Diversidad 
Biológica en Roma (Italia) sobre implementación del plan de 
seguimiento, se requería su realización para la toma de 
decisiones fundamentales en el camino hacia el cambio de 
paradigma en la constitución de las áreas protegidas como 
instrumento clave para la conservación de la biodiversidad. 

En dicho taller, la REDPARQUES presentó su estructura, 
prioridades de trabajo, los avances en la región frente a los 
objetivos de Bariloche y el PTAP, la voluntad de servir como 
plataforma de intercambio de información y los resultados del 
Taller Amazónico de Bogotá, con relación al cual se desarrolló un 
evento paralelo que buscó ratificar el aval de los países 
amazónicos frente a la Agenda de Trabajo de Bogotá. 
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La Redparques participa en el IV Congreso Mundial de Conservación

El objetivo general de éste, el acontecimiento relativo a la conservación más grande y de mayor diversidad 
del mundo, es mejorar la forma en que se gestiona el medio ambiente natural para el desarrollo humano, 
social y económico. En su cuarta versión titulada “Un mundo diverso y sostenible”, el Congreso giró en 
torno a los siguientes temas centrales: i) Un nuevo clima para el cambio, ii) Ecosistemas sanos, gente sana 
y iii) Salvaguardar la diversidad de la vida.

La REDPARQUES participó en el evento "Nuevas Aproximaciones a la Conservación", organizado por 
WWF y en el cual llevó a cabo una exposición sobre la construcción de una visión regional para la 
Amazonía en la que se mencionaron los principales temas y conclusiones del Taller Amazónico realizado 
en Bogotá, tales como la representatividad ecosistémica del bioma amazónico, las actuales presiones 
encontradas y la necesidad de desarrollar la visión regional de conservación en conjunto con las 
comunidades indígenas y tradicionales, con miras a llenar los vacíos frente a las prioridades de la Red.
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Mediante una solicitud concertada por los nueve países de la 
región amazónica precursores de la Agenda de Trabajo de Bogotá 
y, en conjunto con organizaciones como WWF, el Comité 
Colombiano de IUCN y la Secretaría Nacional de Biodiversidad y 
Bosques de Brasil, entre otros, la REDPARQUES lideró una 
moción para buscar el respaldo de los diversos órganos y 
miembros de la IUCN en el Congreso Mundial en Barcelona, la 
cual fue votada y aprobada en la Asamblea de miembros, lo que 
garantiza el respaldo de la institución, sus miembros y asesores en 
la implementación de la Agenda de Bogotá.

Moción de apoyo de UICN 
a la agenda amazónica de la Redparques
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La REDPARQUES coordinará el seguimiento a la agenda de 
trabajo acordada y de igual forma, facilitará procesos de 
intercambio y socialización en diferentes espacios, con el fin de 
fortalecer las alianzas y alcanzar los objetivos de su mandato, 
particularmente, frente a la implementación del Programa de 
Trabajo sobre Áreas Protegidas, cuyos resultados serán 
evaluados en la venidera COP 10 durante 2010 en Nagoya, 
Japón.

El documento oficial sobre la moción podrá ser visualizado en: 
Http://www.iucn.org/es/congreso_esp/asamblea_miembros/mocio
nes/index.cfm

A principios del mes de febrero de 2009, la Directora General de la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, Dra. Julia Miranda, fue designada como nueva Vicepresidenta Regional para 
Sudamáerica de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la 
conservación de la Naturaleza - UICN.

Este nuevo reto reforzará la gestión de la Coordinación Regional de la RED que, apoyada en el trabajo 
conjunto entre los responsables de las áreas protegidas de los países de la región, contribuirá con los 
objetivos en torno a la conservación y especialmente, permitirá avanzar en el cumplimiento de los 
compromisos frente al Plan de Trabajo de Áreas Protegidas del Convenio sobre Diversidad Biológica.

Julia Miranda es designada como Vicepresidenta 
Regional para América del Sur de la Comisión Mundial 
de Áreas Protegidas de la UICN

 Noticias Breves
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 Novedades

Como parte de la gestión de la Coordinación Regional en cuanto a dar cumplimiento a las actividades 
planteadas alrededor de los temas prioritarios discutidos en la reunión de los Coordinadores Nacionales 
celebrada en Puerto Morelos (México) durante el pasado mes de mayo, la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia incluyó a modo informativo, una reseña histórica de la REDPARQUES, sus logros más 
significativos y los avances de la Coordinación Regional durante el 2008.
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La Coordinación Regional lanza link 
de la Redparques en la web de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia

La información puede ser visualizada a través del vínculo:
Http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron-01.0627

El futuro de la verdadera cooperación
horizontal: El Plan de Trabajo 2009-2011

 Capacitación e intercambios

En respuesta a la necesidad de fortalecer la capacidad de los gestores de los sistemas 
nacionales de áreas protegidas a todos los niveles y sectores, el Plan de Trabajo 2009-2011 
da luz verde a la posibilidad de establecer una plataforma de intercambios entre el 
personal de las áreas protegidas de los países miembros de la REDPARQUES para lo cual, a 
través de medios informativos electrónicos periódicos que se pondrán a disposición de la 
sociedad en general, se busca generar un espacio en el que mediante la oferta o promoción 
de ejercicios de capacitación identificados por los gobiernos, las instituciones, las 
organizaciones de la sociedad civil y los individuos que consideren pueden aportar a los 
objetivos de la Red por medio de cursos, programas institucionales y/o intercambios de 
personal, pongan a disposición del público dicha información.

La REDPARQUES servirá como canalizador de esa oferta y buscará coordinar entre los 
interesados cuál es la mejor opción para solventar determinada necesidad, esto, con el fin 
de aprovechar al máximo oportunidades que en el pasado se han perdido por falta de 
información oportuna y completa. Así, la Red hará uso de las facilidades del Internet, a 
través de su página  y a partir del año que 
entra, comunicará sobre las ofertas sobre capacitación referentes a la gestión de las áreas 
protegidas. Invitamos a todos a estar pendientes de esta nueva oportunidad y asimismo, 
para que participen activamente poniendo a disposición los eventos de los cuales tengan 
conocimiento, recordando que las características de la región son el reflejo de las 
dinámicas regionales y a través de este entendimiento, es preciso creer que sólo la 
cooperación entre homogéneos contiene la clave de la conservación regional. 

http://www.rlc.fao.org/es/tecnica/parques/


