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RESUMEN EJECUTIVO

La Alianza Latinoamericana para Fortalecer Áreas Protegidas al 2020 (ALFA 2020) es 
una iniciativa regional de colaboración entre gobiernos, organizaciones de la sociedad 
civil y agencias de cooperación técnica y financiera para alcanzar los compromisos 
internacionales en materia de áreas protegidas, específicamente la Meta 11 del Plan 
Estratégico de Biodiversidad del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), al 2020. Se 
creó en el 2018 con apoyo del Secretariado de la Convenio de Diversidad Biológica 
(SCDB), Pronatura México, REDPARQUES, el proyecto IAPA-Visión-Amazónica y la 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) con apoyo financiero de la Unión Europea 
y la Comisión Europea.
 
El presente Plan de Acción ALFA2020 tiene como objetivo acelerar la implementación 
de acciones por parte de los 19 países miembro de la REDPARQUES, Guyana, Guyana 
Francesa y Surinam, para alcanzar la Meta 11 de Aichi del CDB. Se construye con base 
en los resultados de la Fase I de la Estrategia del SCDB para áreas protegidas (2015-
2016) y la Fase II (2017-2020). La Fase I brindó información sobre el estado real de 
los elementos de la Meta 11 de Aichi, brechas y oportunidades de mejora, así como 
las acciones prioritarias nacionales reflejadas en hojas de ruta (elaboradas en 2015 en 
Curitiba, Brasil) en las que los países parte del CDB identificaron los pasos a seguir para 
alcanzar la Meta 11. La Fase II tiene como objetivo facilitar la implementación efectiva 
de las acciones nacionales prioritarias y otros compromisos nacionales sobre áreas 
protegidas y otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas, para alcanzar 
la Meta 11 de Aichi al 2020, en coordinación con todos los socios relevantes, a través 
del intercambio de conocimiento y el fortalecimiento de capacidad técnicas y financieras 
según las necesidades de los países miembros de la REDPARQUES.
 
En el documento se presenta un panorama general de tendencias actuales en 
el cumplimiento de la Meta 11 de Aichi en la región, entre las cuales destaca el 
cumplimiento en los porcentajes de cobertura terrestre (23.6%) y cobertura marina 
(18.1%) a nivel regional, los avances parciales en los elementos de efectividad del manejo, 
representatividad ecológica, conectividad y áreas claves para la biodiversidad, y el progreso 
insuficiente en los elementos de gobernanza y equidad. Posteriormente, se presentan las 
iniciativas actuales de los países miembro de la REDPARQUES, Guyana, Guyana Francesa 
y Surinam, que contribuyen a cerrar la brecha para alcanzar la Meta 11, haciendo especial 
énfasis en las oportunidades identificadas para reforzar estas acciones que son cruciales 
a junio del 2020. Entre las acciones más importantes está la actualización de la Base de 

Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA, por sus siglas en inglés), el reconocimiento 
de las áreas protegidas privadas en países que no las reconocen, realizar la evaluación 
de efectividad de manejo en las áreas protegidas establecidas y el establecimiento de un 
mecanismo de reporte de las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas 
(OMEC).

 
EL PLAN DE ACCIÓN ALFA2020 ESTABLECE POR LO TANTO CINCO OBJETIVOS PARA 
ACELERAR LOS ESFUERZOS A NIVEL REGIONAL PARA ALCANZAR LA META 11:

Objetivo 1: Dar a conocer y visibilizar los avances hacia el cumplimiento de la Meta 11 de 
Aichi en los países miembros de REDPARQUES, Guyana, Guyana Francesa y Surinam.

Objetivo 2: Apoyar a los países a transformar sus compromisos y prioridades en acciones.

Objetivo 3: Visibilizar oportunidades y alinear mecanismos para maximizar recursos hacia 
el logro de los compromisos internacionales.

Objetivo 4: Fortalecer la Alianza ALFA2020.

Objetivo 5: Generar las bases y las directrices para el establecimiento de una agenda 
global post 2020 en materia de áreas protegidas en vinculación con otros compromisos 
internacionales. 
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ANTECEDENTES

  • En el 2010, en el marco de la COP10 del CDB, a través de la Decisión X/2, los 
países adoptaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, compuesto 
por 20 metas globales denominadas Metas de Aichi. La Meta 11 de Aichiestablece los 
lineamientos sobre los que deben trabajar los países para alcanzar sus compromisos 
en materia de áreas protegidas en términos de cobertura, efectividad en el manejo, 
gobernanza, representatividad ecológica, protección de áreas claves para la biodiversidad, 
así como su conectividad e integración a paisajes más amplios.

 • La REDPARQUES, creada en 1983 con el apoyo de la FAO, es un mecanismo 
técnico y de cooperación representado por 19 países de Latinoamérica. Incluye a 
miembros de instituciones públicas, privadas y especialistas que trabajan en el tema 
de áreas protegidas, flora y fauna silvestres de la región. Su objetivo es aumentar la 
capacidad técnica y de gestión basada en el intercambio de experiencias y conocimientos 
entre los miembros, utilizando sus propios recursos técnicos, humanos y financieros.1

 • En el marco de la  COP13 del CBD celebrada en Cancún, México en 2016, la 
REDPARQUES presentó la Declaración sobre el aporte de las áreas protegidas al desarrollo 
sostenible y el bienestar humano. Como parte de la Declaración los países miembros de 
la REDPARQUES se comprometieron a “Promover la cooperación entre los países para 
lograr el Plan Estratégico del CDB, en particular con respecto a las Metas 11 y 12 de Aichi, 
con especial atención a todos los elementos, incluida la cobertura, la representación 
ecológica, la conectividad y la integración de paisajes, gestión efectiva y equidad en la 
gestión de áreas protegidas y otros instrumentos de conservación efectivos basados en 
áreas “. Un hito importante de a CoP13, fue la adopción de la Decisión XIII/2, la cual tomó 
nota sobre la Declaración referenciada e invitó a las partes a facilitar redes de apoyo a nivel 
regional y subregional, como “REDPARQUES” y otras iniciativas regionales importantes, 
para crear capacidades y apoyar la implementación de las medidas nacionales señaladas 
en las estrategias y planes de acción nacionales para la diversidad  biológica.2

 • Un año después, durante la III Reunión Anual del Consejo Directivo de la 
REDPARQUES realizada en noviembre 2017 en Cozumel, México, se acordó revisar y 
concertar el documento resultado del ejercicio de análisis vinculado al cumplimiento 
de la Meta 11 de Aichi, a fin de contar con una visión regional que permita transitar 
conjuntamente hacia la priorización y establecimiento de elementos de una nueva meta 
(s) post 2020 e integrar un reporte con el apoyo del Proyecto IAPA  y Pronatura México a 
para presentarse en la CoP14 del CDB en noviembre 2018 (Ir a reporte completo). 

 • En este contexto, surge la Alianza Latinoamericana para Fortalecer Áreas 
Protegidas al 2020 (ALFA2020), formalizada en el marco de la COP14 del CDB. ALFA2020 
es una alianza estratégica entre el SCDB, Pronatura México, REDPARQUES, IAPA-Visión-
Amazónica y la CMAP que busca acelerar la implementación total de la Meta 11 de Aichi 
en la región para el 2020. 

1. www.redparques.com
2. Decisión XIII/2 sección 9
3. El Proyecto Integración de las Áreas Protegidas del Bioma amazónico, financiado por la Unión Europea y ejecutado de manera 
conjunta entre la FAO, WWF, UICN y ONU-Medio Ambiente busca aportar a la consolidación de la Visión Amazónica contribuyendo al 
incremento de la resiliencia del ecosistema a los efectos del cambio climático manteniendo la provisión de bienes y servicios que 
benefician a la biodiversidad, las comunidades y las economías locales.
4. Este esfuerzo fue posible gracias al apoyo del Proyecto IAPA, Pronatura México, CONANP y GIZ.
5. El estudio completo de resultados por región y a escala de países, así como la metodología completa, se encuentra en: http://www.
pronatura.org.mx/pdf/Informe_Meta_Aich.pdf
6. Datos obtenidos de la Plataforma Protected Planet a enero 2019.

TENDENCIAS ACTUALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA META 
11 DE AICHI EN LOS PAÍSES DE LA REDPARQUES

En seguimiento al compromiso acordado en la reunión anual del Consejo Directivo de la 
REDPARQUES, realizada durante el mes de noviembre de 2017 en Cozumel, México, los 
países miembros se reunieron nuevamente en julio de 2018 en la Ciudad de México con 
el objetivo de: (i) validar el estado de cumplimiento de la Meta 11 de Aichi, tanto a escala 
nacional como regional; (ii) revisar y actualizar las acciones nacionales prioritarias (hojas 
de ruta) que establecieron los países en el año 2015; y (iii) discutir con los puntos focales 
de los países las prioridades de la región para la Agenda Post 2020.4

Los principales hallazgos generados sobre el estado de avance de la Meta 11 a nivel 
regional son los siguientes:5

En términos generales, para los 19 países de la REDPARQUES, la Guytana, Surinam y la 
Guyana Francesa:6
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• Se ha cumplido el elemento de cobertura terrestre (23.6%) y de cobertura marina 
(18.1%). Además, se evidencia una tendencia positiva, entre el 2010 y el 2018, en la 
creación y ampliación de áreas protegidas.

• El componente de efectividad de manejo cuenta con el 40.7% de las áreas protegidas 
evaluadas, sin embargo no tenemos información sobre los indicadores de evaluación 
ni el resultado de las mismas. 

• El 53.3% de las ecorregiones terrestres se encuentran protegidas con al menos el 
17% de su territorio y el 50% de las ecorregiones marinas se encuentran protegidas 
con al menos el 10%.

•  El progreso para cumplir con los elementos de gobernanza y equidad es insuficiente, 
ya que actualmente no contamos con mecanismos para su medición. 
 
• En relación con iniciativas de conectividad más allá de las fronteras, 12 países 
reportan estar trabajando conjuntamente con países vecinos. En la región se registran 
16 iniciativas de conectividad transfronteriza. 

• En relación con áreas claves para la biodiversidad, en los países de la REDPARQUES 
se registran 1,770 sitios, de los cuales 869 (49%) se encuentran protegidos con al 
menos el 17% de su superficie, 282 sitios se encuentran protegidos con menos del 
17% y 619 sitios no tienen protección, y que en conjunto representan el 51% de los 
sitios claves.

•  En relación con áreas claves para la biodiversidad, en los países de la REDPARQUES 
se registran 1,770 sitios, de los cuales 869 (49%) se encuentran protegidos con al 
menos el 17% de su superficie, 282 sitios se encuentran protegidos con menos del 
17% y 619 sitios no tienen protección, y que en conjunto representan el 51% de los 
sitios claves.

No obstante a los importantes avances en el fortalecimiento y gestión de los sistemas 
de áreas protegidas, específicamente en aspectos como la cobertura y efectividad de 
manejo, los avances en elementos como conectividad, cobertura de áreas claves para 
la biodiversidad y la gobernanza, se deberán incrementar para asegurar un progreso 
consistente y alcanzar la Meta al 2020.7

PRIORIDADES IDENTIFICADAS PARA ALCANZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA META 11 DE AICHI AL 2020.

De acuerdo con los resultados a nivel regional sobre el avance de los países miembros 
de la REDPARQUES, Guyana, Guyana Francesa y Suriname, para alcanzar la Meta 11 
en cada uno de sus elementos, se realizó un ejercicio para identificar las brechas en el 
cumplimiento, así como los compromisos y las oportunidades de los países para alcanzar 
la Meta 11 al 2020 (Anexo 1). 

Principalmente se identificó que existen discrepancias entre la información oficial que 
reportan los países y la información reportada por la Base de Datos Mundial de Áreas 
Protegidas. Esto se debe a dos factores principales, por un lado, a la falta de actualización 
de la información por parte de algunos países (Ver anexo 3). Por el otro, se debe a 
la falta de consenso sobre las bases para reportar la información. En ese sentido, es 
importante comunicar a los puntos focales nacionales de la importancia de mantener 
la información actualizada en la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas, así como 
generar lineamientos y bases consensuadas para el reporte de la información.

Se identificaron los principales compromisos por país para incrementar la cobertura de 
áreas protegidas, tanto terrestre como marina, así como las contribuciones de proyectos 
de cooperación internacional para el alcance de dichos compromisos. Sin embargo, 
con la información que se provee en las descripciones de los proyectos de cooperación 
internacional es difícil identificar si las áreas protegidas mencionadas serán establecidas 
en el plazo antes de junio del 2020 o si ya han sido creadas y reportadas a la Base de 

7. REDPARQUES, Pronatura México (2018). Progreso de cumplimiento de la 11 de Aichi en los países de la Redparques: resultados y 
perspectivas al 2020. CDB, Proyecto IAPA, Unión Europea, WWF, FAO, UICN, ONU Medio Ambiente. Bogotá, Colombia. 46p
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Datos Mundial de Áreas Protegidas. Tampoco se encuentra información detallada sobre 
la ubicación de las áreas propuestas ni el tipo de ecorregiones que representarán o si 
estarán cubriendo sitios claves para la biodiversidad (KBAs), lo que dificulta la estimación 
de los impactos en la reducción de las brechas de distintos elementos de la Meta 11.

Otra prioridad identificada por ALFA es la reducción de las brechas por país para el 
elemento de efectividad de manejo. Sin embargo, a nivel regional existe una preocupación 
más de fondo que tiene que ver no solo con el porcentaje de áreas protegidas que han 
sido evaluadas, sino con la calidad y los resultados de estas evaluaciones. Para ello, es 
necesario homologar ciertos criterios a nivel regional que nos permitan hablar el mismo 
lenguaje en temas de efectividad de manejo.

Una oportunidad importante identificada en varios países de la región tiene que ver con 
las áreas protegidas de los gobiernos locales o municipales que en la mayoría de los 
casos se encuentran sub-representadas en los sistemas de áreas protegidas federales y 
por tanto no se reportan a la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas. Es necesario 
fortalecer la comunicación entre los distintos niveles de gobierno, así como desarrollar 
las capacidades de los gobiernos sub-nacionales para la adecuada gestión y manejo de 
dichas áreas.

Aunado a esto, las áreas protegidas privadas organizadas dentro de redes privadas 
nacionales y organizaciones regionales ofrecen una importante oportunidad para alcanzar 
la Meta 11 y varios de sus elementos a nivel regional. Tal es el caso de Brasil, Colombia, 

México, Perú, Ecuador, Chile y Argentina, por lo que es necesario lograr visibilizar y 
reconocer el aporte de estos otros tipos de gobernanza de la conservación a la Meta 11.

América Latina tiene una gran parte de su territorio en manos de poblaciones indígenas 
y comunidades locales que aprovechan y hacen un uso sustentable de sus recursos 
conservando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de sus territorios. Estos 
territorios ofrecen una gran oportunidad para que muchos países alcancen la Meta 11, 
generando certidumbre de estos pueblos originarios sobre su territorio a la vez que se 
asegura su conservación en el largo plazo.

En cuanto a la conectividad, a nivel regional existe la necesidad de promover la discusión 
y un marco conceptual sobre este aspecto, principalmente marina, para determinar si 
los sitios se encuentran bien conservados o no. Existen varias opiniones a favor del 
establecimiento de métodos que partan de objetivos claros de conectividad para evaluar 
su desempeño.

En cuanto a las OMEC, se han realizado varios ejercicios a nivel regional como los que ha 
desarrollado el proyecto IAPA-Visión Amazónica, sin embargo, el concepto sigue siendo 
nuevo y desconocido para algunos países. No obstante, existen varias oportunidades a 
nivel regional para reconocer y reportar otras medidas eficaces de conservación basadas 
en áreas y por ello es necesario redoblar esfuerzos en los próximos meses para lograr 
resultados contundentes en materia al 2020, así como sentar las bases para el post 2020.
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A partir de lo descrito en párrafos anteriores, se proponen un Plan de Acción estratégico 
que consiste en una serie de acciones enfocadas al cumplimiento de la Meta 11 alineadas a 
cinco objetivos considerados como prioritarios por los países y organizaciones miembros 
de ALFA2020. A continuación se detalla cada uno de los objetivos planteados.

OBJETIVO 1  DAR A CONOCER Y VISIBILIZAR LOS AVANCES HACIA EL CUMPLIMIENTO DE 
                     LA META 11 DE AICHI EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE REDPARQUES, GUYANA, 
                     GUYANA FRANCESA Y SURINAM.

Resultado 1.1.- Para Junio 2020, todos los países miembros de la REDPARQUES, Guyana, 
Guyana Francesa y Surinam, así como organizaciones miembros de ALFA, conocen el 
estado de avance y cumplimiento de la Meta 11 de Aichi y sus elementos, lo que les 
permite identificar vacíos y priorizar acciones para cumplir la Meta.

Actividad 1.1.1 Facilitar la actualización de la información de los países en materia de 
áreas protegidas, integrando sistemas sub-nacionales, dentro de la Base de Datos 
Mundial de Áreas Protegidas, y fomentar la consistencia entre los Informes Nacionales 
al CDB y la información reportada a la Base de Datos Mundial.

Indicador 1.1.1 Para marzo del 2020, la información de los países ha sido actualizada 
a la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas y es consistente con la información 
reportada en los sextos informes nacionales al CDB.

Actividad 1.1.2 Desarrollar una plataforma digital que facilite el intercambio de 
información y herramientas entre los miembros de la Alianza ALFA, con la finalidad 
de apoyar el cumplimiento de la Meta 11 en la región de la REDPARQUES, Guyana, 
Guyana Francesa y Surinam. 

Indicador 1.1.2 A marzo del 2020, la Alianza cuenta con una plataforma digital para 
el intercambio de información y herramientas en apoyo a la implementación de sus 
hojas de ruta o acciones prioritarias.

Actividad 1.1.3 Para junio del 2020 se han difundido las acciones realizadas por 
ALFA2020 y por los países miembro de REDPARQUES, Guyana, Guyana Francesa y 
Surinam  para  el cumplimiento de la Meta 11 en los eventos de importancia regional 
e Internacional en temas de áreas protegidas como: el Congreso de áreas protegidas 
de Cuba, el Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, el Congreso 
Mundial de la Conservación de la UICN en Marsella Francia en 2020 y en la CoP 15 
del CDB en 2020.

Indicador 1.1.3 Para junio del 2020, la Alianza ALFA, ha participado en al menos tres 
espacios relevantes para el posicionamiento de la Alianza y mostrar los avances en 
el cumplimiento de la Meta 11 de Aichi en los países miembros de la REDPAQUES, 
Guyana, Guyana Francesa y Suriname.

Resultado 1.2 Para octubre del 2020 los países miembros de la REDPARQUES, 
Guyana, Surinam y Guyana Francesa, cuentan con un mecanismo regional de reporte 
con indicadores consensuados para medir el cumplimiento de sus compromisos 
internacionales en materia de áreas protegidas.

Actividad 1.2.1 Generar una plataforma regional vinculada a la Base de Datos Mundial 
de Áreas Protegidas, que muestre información regional sobre el estado y atributos de 
las áreas protegidas a nivel regional, con indicadores armonizados y/o estandarizados, 
lo que permite medir el aporte de las áreas protegidas en la región al cumplimiento de 
compromisos internacionales.

Indicador 1.2.1 Para mayo del 2020 la región cuenta con una plataforma digital de 
fácil accesibilidad con indicadores armonizados y/o estandarizados para monitorear el 
avance en el cumplimiento de los compromisos internacionales vinculada a la Base de 
Datos Mundial de Áreas Protegidas.

Actividad 1.2.2 Elaborar un reporte anual a nivel regional, con base en la información 
de la plataforma digital,  sobre el estado de las áreas protegidas en América Latina y 
su aporte para el cumplimiento de los distintos compromisos internacionales. 

Indicador 1.2.2 Para octubre del 2020, la región cuenta con un reporte regional sobre 
el estado de las áreas protegidas a nivel regional  y su aporte en el cumplimiento de 
las metas internacionales y sus perspectivas a futuro.

OBJETIVO 2   APOYAR A LOS PAÍSES A TRANSFORMAR SUS COMPROMISOS Y PRIORIDADES 
                     EN ACCIONES.

Resultado 2.1. A junio del 2020 los países miembros de la REDPARQUES, Guyana, Guyana 
Francesa y Surinam, han fortalecido sus capacidades y cuentan con las herramientas para 
alcanzar la implementación de la Meta 11 de Aichi en su totalidad (Anexo 2).

Actividad 2.1.1 Definir un marco conceptual regional en temas de efectividad de manejo, 
conectividad, gobernanza y equidad, y otras medidas eficaces de conservación basadas 
en áreas para generar herramientas que apoyen a los países en el cumplimiento de sus 
metas en la materia. (Ver Anexo 2).
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Indicador 1.2.1 Para mayo 2020, la región cuenta con marcos conceptuales 
consensuados en temas de efectividad de manejo, conectividad, gobernanza y 
equidad, y otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas, lo que les 
permite armonizar los indicadores de medición, y generar herramientas en apoyo al 
cumplimiento de sus metas.

Actividad 2.1.2 Actualizar la página web de la REDPARQUES para la difusión de las 
herramientas e información referente a capacitaciones, seminarios y talleres para los 
miembros de la REDPARQUES en relación a los elementos de la Meta 11. 

Indicador 2.1.2 Para febrero 2020, la página web de la REDPARQUES está actualizada, 
y cuenta con información referente a capacitaciones, seminarios y talleres para los 
miembros de la REDPARQUES.

Actividad 2.1.3 Fomentar el intercambio de experiencias y conocimiento entre los 
países miembros de la REDPARQUES, así como con otras redes regionales de apoyo 
técnico.

Indicador 2.1.3  A octubre del 2020, se han llevado a cabo al menos 3 intercambios de 
experiencias entre los países miembros de la región.

Resultado 2.2. A marzo de 2020, ALFA ha identificado posibles fuentes de financiamiento 
y ha vinculado distintas iniciativas de colaboración con los países miembros de la 
REDPARQUES, Guyana, Guyana Francesa y Surinam. 

Actividad 2.2.1 Generar un reporte de identificación de fuentes de financiamiento 
acorde a las necesidades nacionales y regionales.

Indicador 2.2.1 Para marzo 2020, la región cuenta con un reporte sobre fuentes de 
financiamiento a nivel regional.

Actividad 2.2.2 Facilitar la capacitación para la implementación de otros mecanismos 
financieros e incentivos fiscales o de mercado para la sostenibilidad financiera.

Indicador 2.2.2 Para marzo 2020, al menos se ha llevado a cabo un seminario sobre 
mecanismos financieros e incentivos fiscales o de mercado para la sostenibilidad 
financiera para los países de la región.

Resultado 2.3 A junio de 2020, todos los países de la REDPARQUES han evaluado la 
efectividad en el manejo de sus áreas protegidas, y han incluido información sobre 
gobernanza, impactos sociales y variables de cambio climático en sus evaluaciones.

Actividad 2.3.1 Facilitar el diálogo a nivel regional para el establecimiento de criterios 
para la evaluación de manejo efectivo  en áreas protegidas y OMEC.

Indicador 2.3.1 Para mayo del 2020, la región cuenta con criterios mínimos de 
evaluación para la efectividad de manejo en áreas protegidas.

Actividad 2.3.2  Alentar a los países miembros de la REDPARQUES, Guyana, Guayana 
Francesa y Surinam para incrementar el porcentaje de las áreas protegidas evaluadas 
en efectividad de manejo dentro de sus Sistemas de Áreas Protegidas. 

Indicador 2.3.2 Para junio 2020, se han incrementado en 20% el número de áreas 
protegidas evaluadas en la región.

Actividad 2.3.3 Fomentar la inclusión de variables de adaptación a los efectos adversos 
del cambio climático y mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero, dentro de los mecanismos de evaluación de áreas protegidas.

Indicador 2.3.3 Para mayo del 2020, se han incrementado el número de países que 
incluyen variables de medición de cambio climático dentro de las herramientas de 
evaluación de las áreas protegidas.

Actividad 2.3.4 Difundir la Lista Verde de la UICN como un estándar de manejo efectivo 
de las áreas protegidas y conservadas, así como brindar asesoría para impulsar la 
inscripción de nuevas áreas.  

Indicador 2.3.4 Para mayo 2020, al menos un seminario a nivel regional se ha llevado 
a cabo para brindar asesoría a los países de la región sobre la Lista Verde de la UICN 
y fomentar la inscripción de nuevas áreas.
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OBJETIVO 3   VISIBILIZAR OPORTUNIDADES Y ALINEAR MECANISMOS PARA MAXIMIZAR  
                      RECURSOS HACIA EL LOGRO DE LAS METAS NACIONALES.

Resultado 3.1. A junio 2020 los países miembro de la REDPARQUES han integrado otros 
mecanismos eficientes de conservación basadas en áreas a sus metas nacionales para 
cumplir con el 17% de cobertura terrestre y aguas interiores, el 10% de cobertura marina 
y aportar a elementos cualitativos de la Meta como: efectividad en el manejo, conectividad, 
representatividad y gobernanza.

Actividad 3.1.1 Integrar y difundir información sobre las oportunidades que ofrecen 
las TICCA, las LMMA, las APP y las OMEC a través de talleres y foros nacionales y 
regionales.

Indicador 3.1.1 Para mayo 2020, se han presentado y difundido las oportunidades que 
ofrecen las APP y las OMEC para cumplir con la Meta 11 en al menos 4 eventos de 
carácter regional.

Actividad 3.1.2 Generar un reporte regional en donde se identifiquen las distintas 
OMEC, así como un análisis de la viabilidad de estas para ser reportadas en la base de 
datos mundial de áreas protegidas, con miras a incrementar el porcentaje de cobertura 
terrestre y marina, y fortalecer otros componentes de la Meta 11 como la efectividad 
en el manejo, la gobernanza, la conectividad y la representatividad.

Indicador 3.1.2 Para diciembre del 2019, se cuenta con un reporte en apoyo a la 
identificación de OMECs a nivel regional.

Actividad 3.1.3 Articular las áreas protegidas y las OMEC con otros instrumentos de la 
política ambiental, como el ordenamiento del territorio, entre otros.

Indicador 3.1.3 Número de instrumentos de política que consideran a las áreas 
protegidas y a las OMECs dentro de la planeación.

Actividad 3.1.4 Fomentar ejercicios nacionales para la identificación y actualización 
de Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad (KBAs), para identificar 
oportunidades y brechas en los compromisos internacionales.

Indicador 3.1.4 Para mayo 2020, al menos 5 países han llevado a cabo ejercicios 
nacionales para la identificación y actualización de KBAs.

Resultado 3.2. A diciembre de 2019 se ha gestionado ante fuentes de financiamiento 
regionales e internacionales la implementación del Plan de Acción ALFA2020.

Actividad 3.2.1 Identificar las tendencias de financiamiento de iniciativas como GEF, 
IKI, Euroclima plus, Banca de Desarrollo, Agencias de Cooperación Internacional y 
otros donantes, así como los diversos compromisos nacionales en temas de áreas 
protegidas para sugerir alinear los esfuerzos hacia el cumplimiento de la Meta 11.  

Actividad 3.2.2 Gestionar ante fuentes de financiamiento nacionales e internacionales 
(GEF y otros donantes) la inclusión y alineación de sus líneas de financiamiento, 
en apoyo a las herramientas y necesidades de fortalecimiento de capacidades 
identificadas, así como a las actividades sugeridas en el presente Plan de Acción. 

Indicador 3.2 A diciembre del 2019, al menos dos agencias de cooperación han 
mostrado interes en financiar algunas de las actividades del presente Plan de Acción.

Resultado 3.3. A octubre de 2020 se han logrado visibilizar los impactos positivos que 
generan las áreas protegidas a otros sectores y su contribución con los objetivos de otros 
compromisos internacionales como los ODS y la CMNUCC. 

Actividad 3.3.1 Identificar mecanismos que permitan medir y visibilizar el aporte 
que tienen las áreas protegidas a los objetivos y metas de otros compromisos 
internacionales, así como a otros sectores.

Indicador 3.3.1 Para junio 2020, la región cuenta con un reporte sobre el aporte 
de las áreas protegidas y su contribución a los objetivos de otros compromisos 
internacionales para mostrar en la CoP 15 de CDB.
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Conclusiones

A través del cumplimiento de las actividades planteadas en el presente Plan de Acción, se 
espera facilitar la implementación efectiva de las acciones nacionales prioritarias y otros 
compromisos nacionales sobre áreas protegidas para alcanzar la Meta 11 de Aichi al 2020 
en los países miembros de la REDPARQUES, Guyana Guayana Francesa y Surinam.

Este Plan de Acción es una hoja de ruta propuesta para el cumplimiento a nivel regional 
de la Meta 11 y la generación de las directrices regionales en materia de áreas protegidas 
para después del 2020.

Pronatura México A.C., como agencia coordinadora para la América Latina de la II Fase de 
la Estrategia del Secretariado de la Convenio sobre la Diversidad Biológica para alcanzar la 
Meta 11, tiene el compromiso de facilitar y apoyar en la implementación de las acciones, 
en colaboración con los miembros de ALFA2020.

Anexos

Anexo 1 – Identificación de compromisos y oportunidades por País para alcanzar la Meta 
     11 a junio del 2020.
Anexo 2 –Síntesis del Plan de Acción por elemento de la Meta 11.
Anexo 3 -Último año de acutalizacion de información de áreas portegidas a la Base de 
     Datos Mundial de Áreas Protegidas.
Anexo 4- Estado actual de cumplimiento de los paises de la Redparques frente a algunos 
                  de los elementos de la Meta 11.
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OBJETIVO 4   FORTALECER LA ALIANZA ALFA2020

Resultado 4.1. Para finales del 2019, ALFA2020 se ha consolidado como la iniciativa 
regional de colaboración entre  gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y agencias 
de cooperación técnica y financiera para alcanzar la Meta 11 de Aichi.

Actividad 4.1.1 Apoyar y fortalecer a las redes regionales que trabajan para fortalecer 
los sistemas de áreas protegidas.

Actividad 4.1.2 Invitar a otras organizaciones y cooperantes a sumarse a la Alianza 
ALFA2020.

Indicador 4.1.2 Para octubre 2019, ALFA cuenta con un padrón de organizaciones 
que apoyan en el cumplimiento de la Meta 11 de Aichi interesadas en colaborar en la 
alianza.

Actividad 4.1.3 Fomentar la participación de los países de Mesoamérica. 

Indicador 4.1.3 Para marzo 2019, se cuenta con un mayor número de organizaciones 
pertenecientes a la región de Mesoamérica colaborando con la iniciativa de ALFA.

OBJETIVO 5   GENERAR LAS BASES Y DIRECTRICES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA  
                      AGENDA GLOBAL POST 2020 EN MATERIA DE ÁREAS PROTEGIDAS 
                      EN VINCULACIÓN CON OTROS COMPROMISOS INTERNACIONALES.

Resultado 5.1. A junio del 2020, ALFA2020 cuenta con un posicionamiento regional ante 
las nuevas metas en temas de áreas protegidas post 2020.

Actividad 5.1.1 Generar las directrices así como el posicionamiento regional hacia el 
establecimiento de la agenda internacional post 2020 en materia de áreas protegidas.

Indicador 5.1.1 Para junio 2020, ALFA ha generado insumos basados en el análisis 
del estado, necesidades y trayectoria de las áreas protegidas en la región, en apoyo a 
la generación de un posicionamiento regional en materia de áreas protegidas para el 
establecimiento de nuevas metas globales.
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ANEXO 1 - IDENTIFICACIÓN DE  COMPROMISOS Y OPORTUNIDADES POR PAÍS PARA 
ALCANZAR LA META 11 A JUNIO DEL 2020

NOMBRE 
DEL PAÍS

OPORTUNIDADES
 (Necesarias a implementar para 

reducir las brechas al 2020) 

IMPACTO POTENCIAL EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS BRECHAS EN LOS ELEMENTOS 

DE LA META 11 

FECHA PARA 
CONCLUIR LA 

ACTIVIDAD
DETALLES DE CONTACTO

NECESIDADES
(Técnicas, financieras y de 

Materiales)

ARGENTINA Implementación efectiva 
del Proyecto GEF #5112 
implementado por FAO

Reconocimiento del aporte 
de las Áreas Protegidas 
Privadas a la reducción de 
las Brechas de la Meta 11

Actualización y reporte 
de las áreas protegidas 
de los gobiernos locales y 
provinciales

a) Contactar a coordinador 
   de Proyecto
b) Identificación de  
    necesidades
c) Alineación de objetivos

a) Por definir

a) Generación de normativa de 
jurisdicción nacional y provincial para 
el reconocimiento y promoción de las 
reservas privadas
b) Apoyo al manejo efectivo de las 
reservas privadas a través de estímulo 
económico, asistencia técnica y 
capacitación para la elaboración de 
planes de gestión y medición de la 
gestión
c) Apoyo para la implementación 
de buenas prácticas de producción 
sustentable y turismo, y la facilitación 
de acceso a mercados que valoren 
estos productos y servicios, así 
como apoyo para el desarrollo de 
otras herramientas que aporten a 
la sustentabilidad económica de las 
reservas privadas
d) Apoyo con tareas de fiscalización de 
actividades ilícitas como caza ilegal, 
robo de madera o intrusión

Alejandro Flores 
alejandro.flores@fao.org

Barbara Cooney
barbara.cooney@fao.org

Alejandra Carminati y Karina 
Schiaffino
alejandra.carminati@
vidasilvestre.org.ar
karina.schiaffino@
vidasilvestre.org.ar

Ariel Genoves
Red de Reservas Privadas
carielgenovese@gmail.com

Junio 2020

Junio 2020

Junio 2020

Cobertura Marina
Creación de 2 Áreas Protegidas Marinas 
incrementando entre 10,000 y 15,000 km2

Sin información actual del impacto

Sin información actual del impacto

Representatividad Ecológica 
Esta actividad incluirá ecosistemas marinos no 
representados actualmente

Efectividad de Manejo
Elaboración de Planes de Manejo y evaluación 
para las dos nuevas áreas protegidas
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NOMBRE 
DEL PAÍS

OPORTUNIDADES
 (Necesarias a implementar para 

reducir las brechas al 2020) 

IMPACTO POTENCIAL EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS BRECHAS EN LOS ELEMENTOS 

DE LA META 11 

FECHA PARA 
CONCLUIR LA 

ACTIVIDAD
DETALLES DE CONTACTO

NECESIDADES
(Técnicas, financieras y de 

Materiales)

BELICE

BOLIVIA 

BRASIL

Actualizar la información 
oficial de Áreas Protegidas, 
en la Base de Datos 
Mundial

Inclusión del Área Protegida 
Bajo Madidi (Municipio de 
Ixiamas) a la Base de Datos 
Mundial de Áreas Protegidas

Actualización de la 
información referente 
a Áreas Protegidas 
Municipales (Proyecto de 
UICN,GIZ de Gobiernos 
locales)

Identificación y reporte de 
APPs y OMECs 

Implementación efectiva del 
proyecto GEF #4834

a) Actualizar la información del punto 
focal nacional y contactarlo.
b) Poner en comunicación al Punto 
Focal Nacional con el Punto focal 
para Centro América de la WDPA
c) Revisar la información existente 
así como las inconsistencias

a) Identificación de Punto Focal de la 
Redparques
b) Obtener las coordenadas de la 
Nueva Área Protegida
c) Actualización de la información en 
la Base de Datos Mundial de Áreas 
protegidas

a) Por definir

a) Por definir

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

6 Informe Nacional ante 
el CDB

Helena Landázuri de Piaggesi
helenal@iadb.org

Simone Carolina Bauch
sbauch@iadb.org

Marcos Tito / IUCN
marcos.rugnitz@iucn.org

Jens Brueggemann / GIZ
jens.brueggemann@giz.de

Flavio Ojidos
ojidos@gmail.com

Junio 2020

Junio 2020

Mayo 2020

Junio 2020

Junio 2020

Cobertura Terrestre
Decremento de 1%

Cobertura Terrestre
Incremento en la cobertura terrestre por 
15,300km2

Sin información actual del impacto

Sin información actual del impacto

Cobertura Terrestre
Establecimiento de 65,000Ha en 4 unidades de 
conservación PESM /17,000, Jurcia (12,504) 
Paranapicaba (25,000ha) y Bertioga (9,312ha)

Cobertura Marina
Incremento de 9.27% pasando del actual 
10.08% a 19.8%

Representatividad Ecológica Sin información

KBAs Sin información

Efectividad de Manejo  Incrementar la 
efectividad de manejo en 6 unidades de 
conservación
Conectividad Sin información
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NOMBRE 
DEL PAÍS

OPORTUNIDADES
 (Necesarias a implementar para 

reducir las brechas al 2020) 

IMPACTO POTENCIAL EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS BRECHAS EN LOS ELEMENTOS 

DE LA META 11 

FECHA PARA 
CONCLUIR LA 

ACTIVIDAD
DETALLES DE CONTACTO

NECESIDADES
(Técnicas, financieras y de 

Materiales)

Implementación efectiva 
del proyecto GEF # 4637

Implementación efectiva 
del proyecto GEF #4834

Implementación efectiva 
del proyecto GEF # 9664

Implementación efectiva 
del proyecto GEF # 4859

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

Jocelyne Albert
jalbert@worldbank.org

Helena Landázuri de Piaggesi
helenal@iadb.org

Simone Carolina Bauch
sbauch@iadb.org

Annette Killmer
annettek@iadb.org

Junio 2020

Junio 2020

Junio 2020

Junio 2020

Cobertura Terrestre y Marina
Creación de nuevas áreas protegidas marinas 
y costeras

Cobertura Terrestre
Creación de 4 nuevas áreas protegidas 
cubriendo 65,000 ha

Cobertura Terrestre y Marina
Creación de 24 nuevas áreas protegidas 
cubriendo 1,000,000 ha

Cobertura Terrestre y Marina
3,000,000ha en nuevas áreas protegidas

Representatividad Ecológica Sin información

Representatividad Ecológica Sin información

Representatividad Ecológica Sin información

KBAs Sin información

KBAs Sin información

KBAs Sin información

Efectividad de Manejo Sin información

Efectividad de Manejo
Incrementar la efectividad de manejo de 114 
áreas protegidas. 

Efectividad de Manejo Sin información

Conectividad Sin información

Conectividad Sin información

Conectividad Sin información

KBAs Sin información

Efectividad de Manejo Sin información

Conectividad Sin información

Representatividad Ecológica Sin información
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a) Chile es el país que ha actualizado 
más recientemente la información a 
la Base de Datos Mundial (2019)
 Falta que esta se actualice
b) Necesitamos dar soporte a la 
WCMC para poder realizar todo 
el trabajo de actualización en los 
próximos 11 meses que quedan antes 
de la CoP

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

a) Necesidades a identificarse el 6 de 
Agosto

a) Por definirse

Septiembre 
2020

Cobertura Terrestre
Decremento de 2.41%

Cobertura Terrestre y Marinas
Creación de 17 áreas protegidas nuevas 
cubriendo una extensión de 720,000ha de 
bosque seco. 50,000 en el Caribe y 22,000 ha 
en el Valle de río Magdalena

Cobertura Marina
Incremento de 5.24% pasando del actual 
40.56% a 45.8%
Representatividad Ecológica Sin información

KBAs Sin información
Conectividad Sin información

NOMBRE 
DEL PAÍS

OPORTUNIDADES
 (Necesarias a implementar para 

reducir las brechas al 2020) 

IMPACTO POTENCIAL EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS BRECHAS EN LOS ELEMENTOS 

DE LA META 11 

FECHA PARA 
CONCLUIR LA 

ACTIVIDAD
DETALLES DE CONTACTO

NECESIDADES
(Técnicas, financieras y de 

Materiales)

CHILE

COLOMBIA

Actualizar la información 
oficial de Áreas Protegidas, 
en la Base de Datos Mundial

Identificación y reporte de 
APPs y OMECs (Proyecto 
de UICN,GIZ de Gobiernos 
locales)

6 Informe Nacional ante 
el CDB

Reconocimiento del aporte 
de las Áreas Protegidas 
Privadas a la Meta 11 
y Reporte a la Base de 
Datos Mundial de Áreas 
Protegidas

Implementación efectiva del 
proyecto GEF # 4772

Constanza Pinochet
Así Conserva Chile
cpinochetcobos@
asiconservachile.org

Santiago Carrizosa, Regional 
Technical Advisor, EBD
santiago.carrizosa@undp.
org

Junio 2020

Junio 2020

Junio 2020

Sin información actual del impacto

Sin información actual del impacto Marcela Santa María
msantamaria@resnatur.org.co

Echeverri Marin, Juliana GIZ CO
juliana.echeverri@giz.de

Clara Lucia Matallana Tobon 
cmatallana@humboldt.org.co
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NOMBRE 
DEL PAÍS

OPORTUNIDADES
 (Necesarias a implementar para 

reducir las brechas al 2020) 

IMPACTO POTENCIAL EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS BRECHAS EN LOS ELEMENTOS 

DE LA META 11 

FECHA PARA 
CONCLUIR LA 

ACTIVIDAD
DETALLES DE CONTACTO

NECESIDADES
(Técnicas, financieras y de 

Materiales)

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

Cobertura Terrestre y Marinas
Creación de 15 áreas protegidas nuevas 
cubriendo 50,000ha de ecosistemas nuevos

Cobertura Terrestre y Marinas
Creación de 2 áreas protegidas nuevas 
cubriendo 205,000ha de ecosistemas no 
protegidos

Cobertura Terrestre y Marinas
Creación de 6 áreas protegidas nuevas 
cubriendo 205,000ha de ecosistemas no 
protegidos (3 PA y 3 reservas naturales de la 
sociedad civil)

Implementación efectiva del 
proyecto GEF # 4849

Implementación efectiva del 
proyecto GEF # 4916

Implementación efectiva del 
proyecto GEF # 5288

Implementación efectiva del 
proyecto GEF # 5680

Implementación efectiva del 
proyecto GEF # 9441

Michael Collins
michaelc@iadb.org

Santiago Carrizosa, Regional 
Technical Advisor, EBD
santiago.carrizosa@undp.
org

Ivan de Leon y Benjamin 
Kiersh
ivan.leon@fao.org
benjamin.kiersch@fao.org

Juan Chang
jchang@iadb.org

Frank Hartwich
f.hartwich@unido.org

gabriel.chavez@fao.org

6 Informe Nacional ante 
el CDB

Junio 2020

Junio 2020

Junio 2020

Junio 2020

Junio 2020

Cobertura Terrestre
Incorporación de 163,000ha en nuevas AP.

Cobertura Terrestre
Inclusión de 450,ooo ha en nuevas AP.

Representatividad Ecológica
Sin información

Representatividad Ecológica
Sin información

Manejo Efectivo
Mejorar el manejo efectivo en 10 AP

COSTA RICA Actualizar la información 
oficial de Áreas Protegidas, 
en la Base de Datos 
Mundial

a) Actualizar la información del punto 
focal nacional y contactarlo
b) Poner en comunicación al Punto 
Focal Nacional con el Punto focal 
para Centro América de la WDPA
c) Revisar la información existente 
así como las inconsistencias

Cobertura Terrestre
Decremento del 1.6%

Cobertura Marina
Incremento del 1.87%

Septiembre 
2019
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NOMBRE 
DEL PAÍS

OPORTUNIDADES
 (Necesarias a implementar para 

reducir las brechas al 2020) 

IMPACTO POTENCIAL EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS BRECHAS EN LOS ELEMENTOS 

DE LA META 11 

FECHA PARA 
CONCLUIR LA 

ACTIVIDAD
DETALLES DE CONTACTO

NECESIDADES
(Técnicas, financieras y de 

Materiales)

Santiago Carrizosa
UNDP Regional Technical 
Advisor
santiago.carrizosa@undp.
org

Implementación efectiva 
del proyecto GEF # 4836

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

Cobertura Terrestre
1000ha de humedales protegidos en una nueva 
área protegida
Representatividad Ecológica
Humedal de importancia

Efectividad de Manejo
Incremento del 20% en los resultados 
de las evaluaciones METT de 7 humedales de 
importancia internacional

Junio 2020

Junio 2020

Junio 2020

CUBA Actualizar la información 
del Sistema de Áreas 
Protegidas a la Base de 
Datos Mundial de Áreas 
Protegidas

Declaración de 15 nuevas 
áreas protegidas

Implementación efectiva 
del proyecto GEF # 4846

a) Revisar la información con el 
Punto Focal Regional para América 
Central y el Caribe de la WDPA 
(Desde el congreso de Cuba ya se 
pusieron en contacto; hay que dar 
seguimiento)
b) Discutir con el CBD y proporcionar 
información a los países para la 
estandarización en el reporte de 
la información (Caso de Cuba en 
que reportan el 25 % de Cobertura 
marina pero sobre 200 millas de la 
plataforma que ellos llaman costera o 
insular y no la ZEE)

a) Por identificar

Cobertura Terrestre
Incremento del 0.45%

Cobertura Terrestre
1000 ha de humedales protegidos en una nueva 
área protegida

Cobertura Terrestre y Marina
Esta acción incrementará en 2,753km2 la 
cobertura terrestre y marina

Septiembre 
2019

Cobertura Marina
Incremento del 20.68%
Representatividad Ecológica Sin información

Representatividad Ecológica  
Humedal de importancia

Representatividad Ecológica Sin información

KBAs Sin información

KBAs Sin información

Efectividad de Manejo Sin información

Efectividad de Manejo Incremento del 20% en 
los resultados de las evaluaciones METT de 7 
humedales de importancia internacional

Conectividad Sin información

Lyes Ferroukhi
lyes.ferroukhi@undp.org

Carlos Alberto Díaz
carlosdiaz@snap.cu

Augusto Martínez Zorrilla
augusto@snap.cu
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a) Necesidades a identificarse

Cobertura Terrestre y Marina
La creación de 4 nuevas áreas marino-costeras 
protegidas de 15,000ha

Cobertura Terrestre
Creación de 2 nuevas áreas protegidas de uso 
múltiple de 20,000ha

Cobertura Marina
Creación de tres áreas de uso múltiple (Las 
Lisas-Paraiso, La Barrona y Manchón-
Guamuchal y Hawaii-Santa Rosa) así como la 
expansión de 2 áreas protegidas existentes 
(Sipacate-Naranjo y Monterrico) con un total de 
213,817ha

Efectividad de Manejo
Incremento del 20% en los resultados de las 
evaluaciones METT de 7 humedales 
de importancia internacional

Efectividad de Manejo
Incremento de los resultados de evaluación de 
tres AP evaluadas con el METT

Representatividad Ecológica
Sin información

Representatividad Ecológica
Sin información

NOMBRE 
DEL PAÍS

OPORTUNIDADES
 (Necesarias a implementar para 

reducir las brechas al 2020) 

IMPACTO POTENCIAL EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS BRECHAS EN LOS ELEMENTOS 

DE LA META 11 

FECHA PARA 
CONCLUIR LA 

ACTIVIDAD
DETALLES DE CONTACTO

NECESIDADES
(Técnicas, financieras y de 

Materiales)

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

Identificación y reporte de 
APPs y OMECs (Proyecto 
de UICN,GIZ de Gobiernos 
locales)

Implementación efectiva del 
proyecto GEF # 4770

Implementación efectiva del 
proyecto GEF # 5749

Implementación efectiva del 
proyecto GEF #4716

Jens Brueggemann / GIZ
jens.brueggemann@giz.de

Rikke Olivera
FAO (Italia)
rikke.olivera@fao.org

Santiago Carrizosa
UNDP Regional Technical 
Advisor
santiago.carrizosa@undp.
org

Santiago Carrizosa
UNDP Regional Technical 
Advisor
santiago.carrizosa@undp.
org

Sin información actual del impacto Junio 2020

Junio 2020

Junio 2020

Junio 2020

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos
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NOMBRE 
DEL PAÍS

OPORTUNIDADES
 (Necesarias a implementar para 

reducir las brechas al 2020) 

IMPACTO POTENCIAL EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS BRECHAS EN LOS ELEMENTOS 

DE LA META 11 

FECHA PARA 
CONCLUIR LA 

ACTIVIDAD
DETALLES DE CONTACTO

NECESIDADES
(Técnicas, financieras y de 

Materiales)

GUYANA

HONDURAS

GUAYANA 
FRANCESA

Actualizar la información 
oficial de Áreas Protegidas, 
en la Base de Datos Mundial

Implementación efectiva del 
proyecto GEF # 4708

6 Informe Nacional ante 
el CDB

Junio 2020

Cobertura Terrestre
Incremento del 3.19%

Cobertura Marina
Incremento de 4.86%, pasando del actual 
4.16% a 9% de cobertura marina

Cobertura Marina
Incrementar la cobertura de ecosistemas 
marinos y costeros a través de la declaración 
de 20 AP nuevas y la ampliación de 4 AP con un 
total de 3,722,279ha)

Representatividad Ecológica Sin información

Representatividad Ecológica Sin información

KBAs Sin información

Efectividad de Manejo 
Incremento del 10% en promedio en las 
evaluaciones de efectividad de manejo de AP 
evaluadas con el METT

Conectividad Sin información

Septiembre 
2019

a) Actualizar la información del punto 
focal nacional y contactarlo
b) Poner en comunicación al Punto 
Focal Nacional con el Punto focal 
para Centro América de la WDPA
c) Revisar la información existente 
así como las inconsistencias

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

Santiago Carrizosa
UNDP Regional Technical 
Advisor
santiago.carrizosa@undp.
org

MÉXICO Implementación del sistema 
para la evaluación de la 
efectividad del manejo del 
sistema de áreas protegidas 
de México

Junio 2020Efectividad de Manejo
El 100% de las 129 áreas naturales protegidas 
federales que tienen programa de manejo, 
implementan el sistema para la evaluación de 
la efectividad del manejo del sistema de áreas 
protegidas de México

Gobierno:
Elva Invonne Bustamante Moreno 
Subdirector de Monitoreo  
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas
ebustama@conanp.gob.mx
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NOMBRE 
DEL PAÍS

OPORTUNIDADES
 (Necesarias a implementar para 

reducir las brechas al 2020) 

IMPACTO POTENCIAL EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS BRECHAS EN LOS ELEMENTOS 

DE LA META 11 

FECHA PARA 
CONCLUIR LA 

ACTIVIDAD
DETALLES DE CONTACTO

NECESIDADES
(Técnicas, financieras y de 

Materiales)

MÉXICO Inclusión de 6 Áreas 
Protegidas a la Lista Verde 
de la IUCN

Instalación de un total de 28 
nuevos Consejos Asesores 

Junio 2020

Junio 2020

Efectividad de Manejo
6 áreas naturales protegidas federales 
se suman a la Lista Verde de la IUCN: 

1. Reserva de la Biósfera de Sian Ka´an
2. Reserva de la Biósfera de Calakmul
3. Parque Nacional Cabo Pulmo
4. Parque Nacional Bahía a del Loreto
5. Reserva de la BiósferaVizcaino
6. Reserva de la Biósfera Selva El Ocote)

Gobernanza
Con estos 28 Consejos Asesores adicionales 
se sumarían un total de 131 mecanismos de 
participación ciudadana atendiendo a 141 áreas 
naturales protegidas federales

*Algunos Consejos Asesores atienden más de 
un  área natural protegida

a) Asegurar el financiamiento 
con el Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza

a) Del total de 182 áreas protegidas 
a la fecha decretadas a nivel federal, 
41 de ellas actualmente no reúnen las 
condiciones físicas o de seguridad 
para instalar el Consejo Asesor

Gobierno:
Elva Invonne Bustamante Moreno 
Subdirector de Monitoreo  
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas
ebustama@conanp.gob.mx

Socio implementador:
Alejandra Salazar
Pronatura México
asalazar@pronatura.org.mx

Gobierno:
Dirección de Concertación y 
Coordinación 
Dirección General de Operación 
Regional
luisvega@conanp.gob.mx

Junio 2020Cobertura Terrestre y Marina
Creación de dos áreas protegidas nuevas 
cubriendo una superficie aproximada 560,00ha
Representatividad Ecológica Sin información
Efectividad de Manejo 10 áreas protegidas 
existentes y 2 áreas protegidas nuevas exceden 
sus metas de evaluación de manejo
Conectividad Sin información

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

Enos E. Esikuri
eesikuri@worldbank.org

Implementación efectiva del 
proyecto GEF # 4792

Implementación efectiva del 
proyecto GEF # 5089

Junio 2020Cobertura Terrestre y Marina
Cuatro áreas protegidas nuevas cubriendo 
100,000ha de ecosistemas sin protección
Representatividad Ecológica Sin información
Efectividad de Manejo 
Incremento en la efectividad de manejo de la 
menos 2 millones de hectáreas
Conectividad Sin información

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

Lyes Ferroukhi
lyes.ferroukhi@undp.org
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NOMBRE 
DEL PAÍS

OPORTUNIDADES
 (Necesarias a implementar para 

reducir las brechas al 2020) 

IMPACTO POTENCIAL EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS BRECHAS EN LOS ELEMENTOS 

DE LA META 11 

FECHA PARA 
CONCLUIR LA 

ACTIVIDAD
DETALLES DE CONTACTO

NECESIDADES
(Técnicas, financieras y de 

Materiales)

NICARAGUA

PANAMÁ

PARAGUAY

PERÚ

Actualizar la información 
oficial de Áreas Protegidas, 
en la Base de Datos Mundial

Actualizar la información 
oficial de Áreas Protegidas, 
en la Base de Datos Mundial

Declaración de dos Áreas 
Protegidas marinas:
   1 ) La Reserva nacional  
   Mar Tropical de Grau de 
   1,156km2

  2 ) Área Protegida sobre 
   la Dorsal de Nazca de 
   50,000km2

6 Informe Nacional ante 
el CDB

6 Informe Nacional ante 
el CDB

Benjamin Lau
SERNANP
blau@sernanp.gob.pe

Cobertura Terrestre
Incremento del 10.99%

Cobertura Terrestre
Incremento del 0.69%

Cobertura Marina
Incremento de 11.82%, pasando del actual 
1.68% a 13.5% de cobertura marinarina

Cobertura Marina
Incremento de cobertura Marina pasando 0.5% 
a 8%.

Representatividad Ecológica Sin información

Representatividad Ecológica Sin información

Representatividad Ecológica Sin información

KBAs Sin información

KBAs Sin información

Conectividad Sin información

Conectividad Sin información

Septiembre 
2020

a) Actualizar la información del punto 
focal nacional y contactarlo (Actual 
Cambio de Gobierno)
b) Poner en comunicación al Punto 
Focal Nacional con el Punto focal 
para Centro América de la WDPA
Revisar la información existente así 
como las inconsistencias

a) Actualizar la información del punto 
focal nacional y contactarlo
b) Poner en comunicación al Punto 
Focal Nacional con el Punto focal 
para Centro América de la WDPA
c) Revisar la información existente 
así como las inconsistencias

a) Sin necesidades identificadas 
hasta el momento

Junio 2020

Junio 2020

Implementación efectiva del 
proyecto GEF # 9445

Junio 2020Cobertura Terrestre y Marina
Al menos 110.000 ha en áreas protegidas 
nuevas (Ampliación del volcán Tacaná y área 
forestal la Frailescana)
Representatividad Ecológica Sin información
Efectividad de Manejo 
Incremento del 15% en promedio en la 
efectividad de manejo de las áreas protegidas 
de la región
Conectividad Sin información

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

Adrián Méndez / CONANP

Orissa Samaroo
osamaroo@conservation.org



22

NOMBRE 
DEL PAÍS

OPORTUNIDADES
 (Necesarias a implementar para 

reducir las brechas al 2020) 

IMPACTO POTENCIAL EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS BRECHAS EN LOS ELEMENTOS 

DE LA META 11 

FECHA PARA 
CONCLUIR LA 

ACTIVIDAD
DETALLES DE CONTACTO

NECESIDADES
(Técnicas, financieras y de 

Materiales)

a) Sin necesidades identificadas 
hasta el momento

a) Sin necesidades identificadas 
hasta el momento

Sin información sobre el impacto

Sin información sobre el impacto

Identificación y reporte 
de áreas protegidas de 
gobiernos locales (Proyecto 
de UICN,GIZ de Gobiernos 
locales)

Reconocimiento y Reporte 
de Áreas Protegidas 
Privadas

Implementación efectiva del 
proyecto GEF #5080

Implementación efectiva del 
proyecto GEF # 5458

Jens Brueggemann
GIZ
jens.brueggemann@giz.de

Bruno Monteferri 
brunomonteferri@gmail.com

Lyes Ferroukhi
lyes.ferroukhi@undp.org

Michael Collins
michaelc@iadb.org

Junio 2020

Junio 2020

Junio 2020

Junio 2020

REPÚBLICA 
DOMINICANA

Cobertura Terrestre
Establecimiento de 5 áreas protegidas nuevas 
con una cobertura de 100,000ha)

Cobertura Terrestre
Creación del área de conservación regional 
Lomas con 21,000ha

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

SURINAM
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NOMBRE 
DEL PAÍS

OPORTUNIDADES
 (Necesarias a implementar para 

reducir las brechas al 2020) 

IMPACTO POTENCIAL EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS BRECHAS EN LOS ELEMENTOS 

DE LA META 11 

FECHA PARA 
CONCLUIR LA 

ACTIVIDAD
DETALLES DE CONTACTO

NECESIDADES
(Técnicas, financieras y de 

Materiales)

URUGUAY

VENEZUELA

Actualizar la información 
oficial de Áreas Protegidas, 
en la Base de Datos Mundial

Implementación efectiva del 
proyecto GEF # 4841

Actualización de la 
información sobre áreas 
Protegidas en la Base de 
Datos Mundial

6 Informe Nacional ante 
el CDB

Cobertura Terrestre
Incremento del 5.15% en cobertura terrestre 
(9018km2)

Cobertura Terrestre y Marina
Creación de 5 nuevas áreas protegidas con una 
cobertura de 120,742ha

Sin información del impacto

Cobertura Marina
Incremento de 0.28% de cobertura marina
Representatividad Ecológica Sin información

Representatividad Ecológica 
Incrementar la cobertura de 396,432ha de 
ecosistemas no protegidos

KBAs Sin información

Efectividad de Manejo
Incrementar la efectividad de manejo de 
120000ha evaluadas con METT en 20%

Conectividad Sin información

Conectividad Sin información

Septiembre 
2019

Junio 2020

a) Actualizar la información del punto 
focal nacional y contactarlo
b) Poner en comunicación al Punto 
Focal Nacional con el Punto focal 
para Centro América de la WDPA
c) Revisar la información existente 
así como las inconsistencias

a) Actualizar la información del punto 
focal nacional y contactarlo
b) Poner en comunicación al Punto 
Focal Nacional con el Punto focal 
para Centro América de la WDPA. 
Revisar la información existente así 
como las inconsistencias
c) Revisar la información existente 
así como las inconsistencias
d) Venezuela no actualiza la 
información en la WDPA desde 1996

Junio 2020

a) Contactar a coordinador de 
Proyecto
b) Identificación de necesidades
c) Alineación de objetivos

José Troya
jose.troya@undp.org



24

ANEXO 2 - SÍNTESIS DE PLAN DE ACCIÓN POR ELEMENTO DE LA META 11

Componentes 
de la Meta 11

Tendencia en 
el cumplimiento 

nov 2018

Brechas para alcanzar 
la Meta 11 al 2020 en 

REDPARQUES

Compromisos y oportunidades que 
contribuyen al logro de la Meta 11 

para 2020 para REDPARQUES
Herramientas

Necesidades de 
Fortalecimiento de 

Capacidades
Actividades 

COMPONENTES 
GENERALES: 
ALIANZAS 
REGIONALES, 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN Y 
REPORTE 

MECANISMOS 
FINANCIEROS

Actividad 1.1.1
Actividad 1.1.2
Actividad 1.2.1
Actividad 1.2.2
Actividad 3.1.1
Actividad 4.1.1
Actividad 4.1.2
Actividad 4.1.3
Actividad 5.1.1

 

Actividad 2.1.1
Actividad 2.1.2  
Actividad 2.1.3
Actividad 2.2.1
Actividad 2.2.2
Actividad 3.2.1
Actividad 3.2.2

Identificación de mecanismos 
financieros para la 
sostenibilidad de los sistemas 
de áreas protegidas.

Mecanismos financieros e 
incentivos de mercado para la 
conservación.

Mecanismos mixtos de 
financiamiento (Públicos y 
privados).

1) Difundir el reporte en 
http://redparques.com/
2) Existen herramientas 
como Protected Planet para 
reportar avances en temas 
de AP www.protectedplanet.
net/
3) Así mismo, la plataforma 
Protected Planet elabora 
reportes regionales www.
protectedplanet.net/c/
protected-planet-reports/
regional-reports/asia-
protected-planet-report

1) Cursos sobre 
herramientas financieras 
visitar: https://
learningfornature.org/e-
learning-opportunities-2/ y 
https://www.kinshipfellows.
org/ 
naturalcapitalcoalition.org
2) Posibles organismos 
de financiamiento: PNUD, 
BioFin, GEF, Euroclima plus, 
IKI, GCF , por mencionar 
algunos www.thegef.org/  
https://www.international-
climate-initiative.com/en/

• Actualmente se cuenta con una 
actualización al 2018 sobre los avances en el 
cumplimiento de la Meta 11.
• Se formalizó la Alianza ALFA2020 
conformada por IAPA, Pronatura México, 
REDPARQUES y CMAS (IAPA: FAO WWF, 
PNUMA, UNEP Y la IUCN). A través de esta 
alianza se pueden dar a conocer los avances 
en el alcance a la Meta 11 de Aichi.
• III Congreso Latinoamericano de Áreas 
Protegidas.
• Se cuenta con un espacio de dos horas 
para la realización de un evento sobre la 
Meta 11 en el Marco del III CAPLAC.
• Medir y visibilizar el aporte que tienen las 
áreas protegidas a los objetivos y metas 
de otros compromisos internacionales, así 
como a otros sectores.

• Identificar fuentes de financiamiento 
acorde a las necesidades nacionales y 
regionales.
• Facilitar la capacitación en implementación 
de otros mecanismos financieros e 
incentivos de mercado para la sostenibilidad 
financiera.
• Identificar y analizar las tendencias de 
financiamiento de iniciativas como GEF 
y otros donantes, así como los diversos 
compromisos nacionales en temas de áreas 
protegidas para sugerir alinear los esfuerzos 
hacia el cumplimiento de la Meta 11.  
• Gestionar ante fuentes de financiamiento 
nacionales e internacionales la inclusión y 
alineación de sus líneas de financiamiento, 
en apoyo a las herramientas y necesidades 
de fortalecimiento de capacidades 
identificadas.
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Componentes 
de la Meta 11

Tendencia en 
el cumplimiento 

nov 2018

Brechas para alcanzar 
la Meta 11 al 2020 en 

REDPARQUES

Compromisos y oportunidades que 
contribuyen al logro de la Meta 11 

para 2020 para REDPARQUES
Herramientas

Necesidades de 
Fortalecimiento de 

Capacidades
Actividades 

COBERTURA 
TERRESTRE

22%

18.1%

N/A

N/ACOBERTURA
 MARINA

Actividad 2.1.1
Actividad 2.1.2  
Actividad 2.1.3
Actividad 3.1.2
Actividad 3.1.3

Actividad 2.1.1
Actividad 2.1.2  
Actividad 2.1.3
Actividad 3.1.2
Actividad 3.1.3

Identificación y 
reconocimiento de OMECs.

Identificación de % de aguas 
continentales bajo protección.

Identificación y 
reconocimiento de OMECs.

Sistemas de Información 
Geográfica y cartografía que 
permita a los países miembros 
identificar y cuantificar 
el aporte de las OMECs a 
la cobertura terrestre y a 
otros elementos de la Meta 
11 como: Conectividad y 
representatividad ecoloógica, 
así como evitar la doble 
contabilidad.

1) La página del CBD 
cuenta con un apartado 
de E-learning en donde 
se pueden tomar cursos 
referentes al diseño 
y metodologías para 
establecer Sistemas de 
Áreas Protegidas que 
sean representativas, 
adecuadas, bien 
conectadas y manejadas 
así como integradas en 
los paisajes terrestres y 
marinos más amplios. 
www.cbd.int/protected/e-
learning

2) De igual forma, en 
la página de https://
learningfornature.org/e-
learning-opportunities-2/ 
se encuentran varios 
cursos sobre tecnologías 
apropiadas para áreas 
protegidas, KBA, entre 
otras.

• Incrementar la cobertura de áreas 
protegidas (AP) en países que no han 
alcanzado la meta (Urugay, Surinam, Perú, 
Paraguay, México, Guyana, Colombia, 
Argentina).
• Identificar y Reconocer el aporte de las 
OMECs para incrementar la superficie bajo 
conservación y manejo.
• Identificar cuánto del porcentaje de 
cobertura corresponde a cuerpos de agua, 
húmedales.

• Incrementar cobertura de áreas marinas 
protegidas (AMP) en países que tienen 
menos progreso (Venezuela, Uruguay, 
Surinam, R. Dominicana, Perú, Nicaragua, 
Honduras, Guyana Francesa, Guyana, 
Guatemala, El Salvador, Costa Rica y 
Argentina).
• Reconocimiento y apoyo de LMMA y 
recopilación sistemática de información 
sobre OMEC.
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Componentes 
de la Meta 11

Tendencia en 
el cumplimiento 

nov 2018

Brechas para alcanzar 
la Meta 11 al 2020 en 

REDPARQUES

Compromisos y oportunidades que 
contribuyen al logro de la Meta 11 

para 2020 para REDPARQUES
Herramientas

Necesidades de 
Fortalecimiento de 

Capacidades
Actividades 

EFECTIVIDAD 
DE MANEJO

70%

GOBERNANZA

Actividad 2.1.1
Actividad 2.1.2  
Actividad 2.1.3
Actividad 2.3.1
Actividad 2.3.2
Actividad 3.1.2
Actividad 3.1.3

Actividad 2.1.1
Actividad 2.1.2  
Actividad 2.1.3
Actividad 3.1.2
Actividad 3.1.3

Metodologías para el 
establecimiento de Líneas base.

Metodologías participativas 
para la inclusión de población 
local en el diseño de proyectos y 
políticas.

Mapeo de actores clave
Desarrollo de proyectos con 
perspectiva de genero.

Metodologías para la consulta 
libre, previa e informada de 
poblaciones locales en el diseño 
de proyectos y políticas.

Mecanismos para la 
distribución equitativa de 
los beneficios obtenidos por 
el aprovechamiento de los 
recursos.

Inclusión de criterios sobre 
Cambio Climático en los planes 
de manejo y las evaluaciones 
de las AP. 

Temas normativos y de 
fiscalización.

Técnicas de monitoreo, 
vigilancia y evaluación. 

Metodologías de evaluación 
para la efectividad en el 
manejo de Áreas Protegidas.

Estándar global de 
mejores prácticas para 
AP www.iucn.org/theme/
protected-areas/our-work/
iucn-green-list-protected-
and-conserved-areas

Base de datos global en la 
Efectividad de Manejo de 
Áreas Protegidas pame.
protectedplanet.net/

Metodologías de 
evaluación para Áreas 
Protegidas www.
protectedplanet.
net/c/protected-
areas-management-
effectiveness-pame/
methodologies

• Incluir criterios de cambio. climático en 
evaluaciones de manejo (Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Guyana, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Republica Dominicana, Surinam, Uruguay y 
Venezuela).
• Atender la efectividad de manejo a nivel 
local.
• Terminar de evaluar las AP que no hayan 
sido evaluadas dentro de los Sistemas de 
Áreas Protegidas.
• Homologar herramientas de evaluación de 
efectividad de manejo en AP
• Participar en procesos de certificación 
como la Lista Verde de UICN.

• Inclusión de 
criterios de cambio 
climático.
• Evaluación de todas 
las AP.
• Efectividad de 
manejo a nivel local.

• Identificar a los actores clave.
• Establecer líneas base.
• Integrar la perspectiva de género en el 
diseño de los proyectos en AP.
• Brindar reconocimiento y soporte a TICCA, 
LMMA, y a la recopilación sistemática de 
información sobre OMEC, APP y descripción 
de sus tipos de gobernanza.
• Participar en procesos de certificación 
como la  Lista Verde, UICN.

• Contar con información 
base e identificar actores.
• Mapeo de todos los 
tipos de gobierno para 
todas las AP. 
• Aumentar el número 
de AP gestionadas 
conjuntamente y 
administradas por 
comunidades indígenas y 
locales.
• Reconocimiento de los 
derechos de los pueblos 
indígenas.
• Mecanismos para la 
distribución equitativa de 
los beneficios. 
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Componentes 
de la Meta 11

Tendencia en 
el cumplimiento 

nov 2018

Brechas para alcanzar 
la Meta 11 al 2020 en 

REDPARQUES

Compromisos y oportunidades que 
contribuyen al logro de la Meta 11 

para 2020 para REDPARQUES
Herramientas

Necesidades de 
Fortalecimiento de 

Capacidades
Actividades 

REPRESENTA-
TIVIDAD 
ECOLÓGICA

CONECTIVIDAD E 
INTEGRACIÓN AL 
PAISAJE

Actividad 2.1.1
Actividad 2.1.2  
Actividad 2.1.3
Actividad 3.1.2
Actividad 3.1.3

Actividad 2.1.1
Actividad 2.1.2  
Actividad 2.1.3
Actividad 3.1.2
Actividad 3.1.3

Metodologías para medir la 
conectividad.

Instrumentos y medidas que 
disminuyan la fragmentación 
de hábitat y aumenten la 
conectividad (OMECs, TICCAS, 
Corredores Biológicos).

Herramientas para medir la 
representatividad ecológica
https://publications.csiro.
au/rpr/download?pid=csi-
ro:EP163634&dsid=DS3

https://
nmsmarineprotectedareas.
blob.core.windows.net/
marineprotectedareas-prod/
media/archive/dataanalysis/
mpainventory/rep-report15.
pdf

http://www.panache.
eu.com/upload/iedit/12/
pj/1875_5022_Criteria_
for_assessing_ecological_
coherence_of_MPA_
networks_.pdf

Herramientas para medir 
la conectividad ecológica

• Medir la representatividad ecológica en el 
ámbito marino.
• Brindar reconocimiento y soporte a TICCA, 
LMMA, y a la recopilación sistemática de 
información sobre OMEC, APP y mapeo 
frente a regiones ecológicas terrestres y 
marinas.

• Medir la 
representatividad 
ecológica de áreas 
marinas protegidas.

• Medir la conectividad en el ámbito marino.
• Mejorar la conectividad terrestre y la 
integración al paisaje más amplio.
• Reconocimiento y apoyo de TICCA, LMMA: 
recopilación sistemática de información 
sobre OMEC, APP y descripción de cómo 
pueden actuar como conectores para los 
corredores de conectividad espacial.
• Generar un consenso a nivel regional sobre 
cómo medir la conectividad, principalmente 
la marina.

• Evaluación de 
conectividad de áreas 
protegidas marinas y 
terrestres. 

Mecanismos para mejorar 
los esquemas de co-manejo 
de territorios adecuados con 
los usos y costumbres de 
población local.
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Componentes 
de la Meta 11

Tendencia en 
el cumplimiento 

nov 2018

Brechas para alcanzar 
la Meta 11 al 2020 en 

REDPARQUES

Compromisos y oportunidades que 
contribuyen al logro de la Meta 11 

para 2020 para REDPARQUES
Herramientas

Necesidades de 
Fortalecimiento de 

Capacidades
Actividades 

ÁREAS CLAVE 
PARA LA 
BIODIVERSIDAD

OMEC

Actividad 2.1.1
Actividad 2.1.2  
Actividad 2.1.3
Actividad 3.1.4

Actividad 3.1.2
Actividad 3.1.3

Modelos de evaluación de 
riesgo y extinción de especies 
a escala nacional.

Metodologías para la 
Valoración de Servicios 
Ecosistémicos.

Identificación de sitios 
prioritarios para la provisión 
de servicios ecosistémicos.

Talleres de actualización de 
KBAs a nivel nacional para la 
identificación de brechas y 
oportunidades.

• Proteger formalmente Áreas Claves para 
la Biodiversidad identificadas y sitios 
prioritarios por servicios ecosistémicos.
• Brindar reconocimiento y soporte a TICCA, 
LMMA, y a la recopilación sistemática de 
información sobre OMEC, APPs y mapeo de 
ellos frente a regiones ecológicas terrestres 
y marinas.
• Generar alianzas como con The Key 
Biodiversity Alliance Partnership.
• Ejercicios Nacionales para la identificación 
de Áreas Clave para la Biodiversidad.

• Falta de protección y 
reconocimiento formal 
de Áreas Claves para la 
Biodiversidad.
• No hay información 
disponible sobre 
servicios ecosistémicos.

• Georreferenciación de las OMEC 
y mecanismos para evitar la doble 
contabilización.
• Alinearse a la definición formal de OMEC 
adoptada en la COP14.
• Generar talleres regionales para la 
identificación de OMECs en la región 
(screening tool de la IUCN).

• Adaptarse a la 
definición recién 
adoptada en COP14.
• Potenciales OMEC 
identificadas por país.
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ANEXO 3-ÚLTIMO AÑO DE ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS A LA BASE DE 

DATOS MUNDIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

ANEXO 4- ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PAÍSES DE LA REDPARQUES FRENTE A ALGUNOS DE LOS 

ELEMENTOS DE LA META 11

Imagen 1. Porcentaje de cobertura terrestre por país 
(Obtenidos de la Base de Datos Mundial a marzo 2019)
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Imagen 2.  Porcentaje de cobertura marina por país (Obtenidos de la Base de 
Datos Mundial a marzo 2019)

Imagen 3.  Porcentaje de cobertura de las ecorregiones terrestres por país 
(Obtenidos de la Base de Datos Mundial a marzo 2019)
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Imagen 4.  Porcentaje de cobertura con manejo efectivo (Obtenidos de la 
Base de Datos Mundial a marzo 2019)


