
 
 

 
 
El primer IUCN Africa Protected Areas 
Congress (APAC), que se llevó a cabo 
en Kigali, Ruanda, del 18 al 23 de julio 
de 2022, cerró los trabajos registrando 
resultados importantes en su objetivo de 
resaltar el papel de las áreas protegidas 
en la conservación de la naturaleza, 
salvaguardando la vida silvestre icónica, 
fortaleciendo los servicios de los 
ecosistemas, promoviendo el desarrollo 
sostenible y conservando al mismo 
tiempo el patrimonio cultural y las 
tradiciones de África. 
 
El Congreso fue organizado conjuntamente por el Gobierno de 
Ruanda, la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) y la African Wildlife Foundation.    
 
Más de 2400 personas de 53 países africanos y de otros 27 
participaron en el evento, en representación de gobiernos, 
organismos regionales africanos, comunidades locales y Pueblos 
Indígenas, ONGs, organizaciones nacionales e internacionales, 
instituciones académicas, sector privado, grupos de jóvenes, 
ciudadanos y gestores de áreas protegidas. 
  
Con este extraordinario número de asistentes de países africanos, 
el Congreso destacó el papel clave que tienen las poblaciones 
locales en la conservación de los recursos naturales de las áreas 
protegidas. A través de la contribución activa de los diversos 
actores en los temas propuestos, el Congreso acordó una Call to 
Action que identifica las prioridades para el futuro. 
 
Reconociendo la importancia de desarrollar el gran potencial de 
las áreas protegidas para conservar la biodiversidad y brindar los 
servicios ecosistémicos que sustentan el bienestar y los medios 
de vida humanos, a través de un programa de sesiones plenarias 
y temáticas, el Congreso brindó un espacio valioso para compartir 
las opiniones de los diferentes participantes. Los principales temas 
de discusión incluyeron: la importancia de la gobernanza y el 
manejo efectivos de las áreas protegidas y conservadas; la 
necesidad de reconocer, elevar y defender los derechos, roles y 
responsabilidades de los Pueblos Indígenas, las comunidades 
locales y los jóvenes; la necesidad de valorar e integrar el 
conocimiento tradicional y promover el valor y el papel de las áreas 
protegidas y conservadas para lograr resultados ambientales y 
sociales.    
 
El evento fue una oportunidad para reconocer el rico y único 
patrimonio de biodiversidad de África y la diversidad de sus 
pueblos. Actualmente, el 19% de África y el 17% de sus mares 
están reconocidos como áreas protegidas y conservadas. Estas 
áreas contribuyen a salvaguardar el capital natural y el patrimonio 
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cultural de África y, cuando se gobiernan y gestionan con eficacia, 
pueden apoyar el desarrollo económico y social. Los diversos 
paisajes sustentan una extraordinaria gama de hábitats y una gran 
diversidad de especies. Los pastizales, las montañas, los 
bosques, los humedales y otros ecosistemas de África son la base 
de la agricultura, el turismo y la economía en general. Además, en 
la actualidad, 48 de los 252 sitios naturales y culturales de la Lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO se encuentran en África, lo 
que demuestra su rico patrimonio y legado. 
  
El evento fue el primer encuentro continental de líderes africanos, 
ciudadanos y grupos de interés para discutir el papel de las áreas 
protegidas en la conservación de la naturaleza. En particular, 
representantes de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, 
sus organizaciones y redes de más de 40 países africanos han 
participado activamente en el evento, elaborando una Declaración 
conjunta final. En este documento, reconociendo el progreso 
realizado por los gobiernos y los socios del desarrollo en la 
promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales (IPLC), subrayan que solo el 6% de las 
áreas protegidas registradas en África están bajo propiedad o 
gobierno de Pueblos Indígenas o Comunidades Locales y señala 
la necesidad de realizar mayores esfuerzos para reconocer y 
respetar los derechos consuetudinarios de tenencia colectiva. Otra 
prioridad identificada es poner a disposición de las organizaciones 
de base dirigidas por pueblos indígenas y comunidades locales 
mecanismos de financiación directa, que sean accesibles, 
transparentes y que reconozcan la contribución en especie de los 
PICL, por ejemplo con fondos para la gobernanza comunitaria y 
desarrollo institucional,  para salvaguardar la biodiversidad, para 
crear medios de subsistencia, etc. La declaración también invita a 
reemplazar los conceptos y prácticas de áreas protegidas por 
áreas de conservación, para promover la relación entre las 
personas, la tierra y la naturaleza y garantizar la prioridad de 
financiar los esfuerzos de conservación basados en la comunidad 
y dirigidos por los PICL y sus organizaciones. 
 
El Congreso acogió las recomendaciones y los compromisos de 
los representantes de los Pueblos Indígenas y las Comunidades 
Locales entre las prioridades acordadas conjuntamente en la Call 
to Action. El Llamado, por ejemplo, encarga a los organizadores 
de crear un Foro Africano de Áreas Protegidas y Conservadas 
permanente, que incluya a todos los participantes del Congreso, 
para guiar la implementación y el monitoreo de los compromisos 
de APAC 2022 también a través de reuniones regionales más 
pequeñas, permitiendo la máxima participación de todos los 
actores involucrados. 
 
Las experiencias exitosas en curso en varios países africanos ya 
demuestran los grandes resultados que se pueden lograr cuando 
las comunidades locales son protagonistas en la gestión de las 
prácticas de conservación de la biodiversidad en las áreas de los 
Parques. Las iniciativas que surgieron del Congreso podrán 
ampliar su impacto trayendo grandes beneficios para el medio 
ambiente y nuevas perspectivas de desarrollo económico 
sostenible para todos, involucrando también a las generaciones 
más jóvenes. 
 
 
Para saber mas 
 
APAC in apacongress.africa sitio web 
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APAC Call-to-Action in apacongress.africa 
 
APAC IPLCs Kigali Declaration in forestpeoples.org 
 
APAC-Programme in apacongress.africa 
 
APAC2022-Congress-Handbook 
 
APAC Congress in African Wildlife Foundation website  
 
The Africa Protected Areas Congress in UNEP WCMC 
 
First IUCN Africa Protected Area Congress in unesco.org 
 
APAC Congress in africabrief.substack.com 
 
Africa Protected Areas Congress in Conservation Corridor 
website 
 
Africa Protected Areas Congress in Resource Africa website 
 
APAC Congress in Rwanda Ministry of Environment website 
 
Article in UNEP-WCMC website 
 
UNEP Indigenous and Community Conserved Areas Registry 
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