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Declaración de los Directores de las Áreas Protegidas de África sobre 
Mecanismos Sostenibles de Financiación, Reducción del Riesgo de Desastres y 

Cooperación para las Áreas Protegidas y Conservadas 

 
Firmada en Nairobi, Kenia, el 18 de noviembre de 2021 

 

Preambulo 
 
NOSOTROS, LOS DIRECTORES DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y CONSERVADAS DE ÁFRICA : 

 
RECONOCIENDO que la Carta de la Organización de la Unidad Africana (1963) señala el deber de 
aprovechar los recursos naturales y humanos de África para el progreso de los pueblos africanos en el 
desarrollo sostenible; 

 

RECONOCIENDO que la Convención Africana sobre la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 

Naturales (2003) considera que los recursos del suelo, el agua, la flora y la fauna son de vital 
importancia para el planeta 
 

RECONOCIENDO el papel de la naturaleza en el suministro de alimentos, agua, energía, refugio y otros 
beneficios que sostienen a la humanidad 

 

PREOCUPADOS por el impacto actual y potencialmente futuro de pandemias como la COVID19 en las 
áreas protegidas y conservadas de África 

 
RECONOCIENDO el papel fundamental que desempeñan los pueblos indígenas y las comunidades 
locales para contribuir a las áreas protegidas y conservadas y beneficiarse de ellas 

 

CONSCIENTES del valor que aporta la red de áreas protegidas y conservadas, incluidas las áreas 

estatales, privadas y gestionadas por la comunidad, y otras medidas eficaces de conservación 
centradas en áreas, como columna vertebral de la infraestructura natural que sustenta el desarrollo de 

África; 
 

CONSCIENTES de que la competicion por la tierra y los recursos de una población humana creciente 

supone amenazas tales como la pérdida y fragmentación de hábitats, la degradación marina, etc., para 
el patrimonio de áreas protegidas y conservadas del continente; 
 

CONSCIENTES de que los efectos del cambio climático siguen socavando la integridad de los sistemas 
de áreas protegidas y conservadas 
 
CONSCIENTES ADEMÁS de que los patrones de producción y consumo insostenibles aceleran la presión 

ejercida sobre los bienes de las áreas protegidas y conservadas 
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RECONOCIENDO que los limitados recursos (financieros, de capital humano, tecnológicos, técnicos, 
etc.) de la red de áreas protegidas y conservadas del continente comprometen la capacidad de estas 

áreas de aprovechar su potencial al servicio de las aspiraciones de desarrollo de África 
 
APRECIANDO que los estados de las áreas protegidas y conservadas de África desempeñan un papel 
importante en la aplicación del Marco Global de Biodiversidad posterior a 2020 
 

RECONOCIENDO el compromiso de los gobiernos, de los actores no estatales y de las comunidades con 
las áreas protegidas y conservadas para trabajar con el fin de cerrar la brecha de recursos 
 
CONVENCIDOS de la urgencia de una responsabilidad colectiva de los Estados africanos, de las 

comunidades locales y de las partes interesadas para abordar la multitud de retos a los que se 

enfrentan las áreas protegidas y conservadas en África. 

 
NOSOTROS, LOS DIRECTORES DE ÁREAS PROTEGIDAS Y CONSERVADAS DE LOS PAÍSES 
AFRICANOS1 DECLARAMOS  

 

TO PURSUE 
 

1. A shared Vision and Ambition 

i. 

conserved areas as foundational to the development aspirations set out in Agenda 2063 
and; 

ii. A SHARED AMBITION to establish sustainable mechanisms in finance, disaster risk 

 

 
2. Guiding Principles in pursuit of the Vision and ambition, 

i. OUR ASPIRATIONS are for these mechanisms to be resourced through diverse strategies 
bringing public and private actors from Africa and abroad; 

ii. OUR RESOLVE is to work together as African Protected Area Directors to conserve and 
 

iii. OUR COMMITMENT is to work together with relevant stakeholders (communities and 

conserved areas; 

iv. OUR DESIRE is to integrate the role of protected and conserved areas in disaster 
preparedness through disaster reduction and resilience actions; 

v. OUR AMBITION is to launch these mechanisms at the inaugural African Protected Areas 
Congress (APAC) planned for Kigali, Rwanda in March 2022; 

vi. OUR CONVICTION is that these mechanisms should be an integral part 

negotiating positions in global multilateral environmental agreements; 
vii. OUR DETERMINATION is to advocate for the level of resource commitment required to 

protected and conserved areas. 

 

                                                           
1 Yibuti, Etiopía, Eswatini, Ghana, Kenia, Liberia, Malawi, Nigeria, Níger, Ruanda, Sudán del Sur, Togo, Zimbabue 
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3. CALL UPON various arms of government, non-State actors, communities, development partners 
and other relevant stakeholders to support the establishment and operationalization of A Pan 

African Conservation Trust (A-PACT) that will bridge the gaps in optimizing operations and 

 


