COMTEMA

El Indimapa es un instrumento creado para evaluar las áreas protegidas
(AP) del continente latinoamericano. La herramienta utiliza índices e
indicadores relativos a implementación y gestión de las AP y, por medio de
mapas georreferenciados, proporciona resultados para las 1,120
áreas evaluadas.
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La evaluación realizada por las EFS a través del Indimapa indica que casi el
30% de las 1,120 APs (328 de 1,120 AP) está en el nivel más bajo de la
gestión, mientras que 19% de estos territorios de América Latina (212 de
1,120 AP) se encuentra en el grado más alto de implementación y gestión.
Finalmente, el resultado consolidado de la evaluación muestra que más de
la mitad de las áreas protegidas (580 AP) presenta un grado mediano de
implementación y administración.
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Ejecutado por:

Comisión Técnica
Especial de Medio Ambiente – COMTEMA

Auditoría Coordinada
de Áreas Protegidas

MISIÓN: Ser el Órgano Técnico Asesor de las EFS miembros de la
OLACEFS, en materia de control gubernamental ambiental, contribuyendo
en el fortalecimiento de la vigilancia de la gestión, mediante la generación
de conocimientos para el desarrollo y mejoramiento de las herramientas
metodológicas, auditorías ambientales y estudios técnicos ambientales.

La Auditoría Coordinada de Áreas Protegidas se desarrolló con la
colaboración del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU/Brasil) y 11 EFS de
América Latina: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

VISIÓN: Ser una comisión consolidada como pieza fundamental de la
integración del control gubernamental ambiental de las entidades
ﬁscalizadoras superiores en la búsqueda del desarrollo sostenible de
la región.

Auditorías
Coordinadas COMTEMA
Las Auditorías Coordinadas han sido utilizadas por las Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) como una de las herramientas para contribuir
con la mejora de la gestión y la gobernanza del sector público. De esta
manera, las actividades coordinadas de ﬁscalización se presentan como
alternativa para inducir el perfeccionamiento de las políticas públicas, en
especial de los temas ambientales que son intersectoriales y
transfronterizos, lo que requiere la realización de trabajos conjuntos con
diferentes países y regiones.
Actualmente, en el marco de la COMTEMA se han realizado diversas
Auditorías Coordinadas:
Implementación de los compromisos asumidos en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Auditoría Coordinada de Recursos Hídricos
Auditoría Coordinada de Áreas Protegidas
Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales –en curso.

Las Áreas Protegidas (AP) son creadas considerando las características
naturales relevantes de los territorios, con límites geográﬁcos deﬁnidos, y
como respuesta a la necesidad de conservación de la biodiversidad.
Estas áreas son reconocidas por la Convención de las Naciones Unidas
sobre Diversidad Biológica (CDB) como una estrategia global para la
conservación de la biodiversidad. En este sentido, el compromiso
internacional establece metas de protección de áreas terrestres y marinas
que deben ser alcanzadas por medio de la implementación de sistemas de
áreas protegidas ecológicamente representativas y manejadas
efectivamente.
Además de la conservación de la diversidad biológica, para las AP, se han
planeado otros objetivos para el aprovechamiento del potencial social y
económico de estos territorios, lo que requiere la efectiva implementación y
el adecuado manejo de estas áreas.
La Auditoría evaluó si las áreas protegidas terrestres de América Latina
poseen las condiciones institucionales, normativas y operativas necesarias
para alcanzar los objetivos para los cuales fueron creadas.

Resultado
A través de este trabajo conjunto, realizado por 12 EFS, fue posible evaluar
de forma estandarizada 1,120 APs, obteniendo un diagnóstico sin
precedentes del patrimonio público ambiental representado por las áreas
protegidas latinoamericanas. El informe reﬂeja las principales
oportunidades de mejora y las debilidades en la gobernanza de la política
pública para la conservación de la biodiversidad.
El trabajo conjunto tuvo como punto de partida la evaluación del
cumplimento, por los Gobiernos Nacionales, del acuerdo establecido por la

Meta 11 de Aichi en el marco de la Convención de las Naciones Unidas
sobre la Diversidad Biológica (CDB).
De esta manera, se buscó averiguar el alcance de la meta estipulada en el
acuerdo internacional, además de traer un análisis sistémico de las áreas
protegidas en el contexto latinoamericano.
El promedio encontrado en los 12 países latinoamericanos participantes
fue 16.2% para la parte terrestre/continental de la meta.
Con los datos de la tabla es posible veriﬁcar una gran dispersión en el
porcentual de las áreas terrestres protegidas en los países que participaron
en la auditoria coordinada. Sin embargo, la gran parte de los países, 8 de 12
(Brasil, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Honduras, Paraguay y
Venezuela), están en buena posición debido al alcance cuantitativo de la
parte continental de la Meta 11 de Aichi.
Por otro lado, en relación al establecimiento de áreas marinas, según los
informes nacionales para la CDB, algunos países están lejos de alcanzar la
meta acordada, como por ejemplo Brasil, que tiene sólo el 1.5% de áreas
marinas protegidas. De este modo, este panorama indica la necesidad de
un mayor esfuerzo de los gobiernos nacionales en la creación de
territorios marinos.

