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Comunicado de prensa, noviembre 26, 2014

Expertos comunitarios, practicantes y académicos discuten el estado
de la conservación comunitaria en Latinoamérica  

Xico, Veracruz (México) – El congreso internacional Conservación Comunitaria en 

Latinoamérica: Innovaciones en la Investigación y la Práctica se llevó a cabo en Xico, Veracruz, 

México, del 6 al 9 de Noviembre de 2014. Organizado por el consorcio COMBIOSERVE, 

financiado por la Unión Europea, y reuniendo a 160 participantes – incluyendo 55 representantes 

de comunidades indígenas y rurales – el formato innovador del evento congregó a expertos 

indígenas y comunitarios, académicos y practicantes a un diálogo equitativo.

Participantes de Latinoamérica y otros países presentaron, escucharon y analizaron 

investigación de vanguardia acerca de las prácticas de manejo comunitario de recursos naturales y 

su impacto en la diversidad biocultural y en los modos de vida locales. Equipos de expertos 

comunitarios involucrados en la práctica de la conservación e investigación compartieron sus 

experiencias en investigación colaborativa. Los talleres impartidos sobre metodologías para la 

investigación colaborativa, desarrolladas por el consorcio COMBIOSERVE, brindaron a los 

participantes oportunidades de aprendizaje práctico.

 “Este ha sido un congreso innovador. El balance entre un congreso académico formal y 

un espacio para el aprendizaje mutuo entre académicos, practicantes e investigadores comunitarios

fue llevado a cabo hábilmente. Los logros de este congreso impactarán todas los niveles del 

trabajo de conservación comunitaria en Latinoamérica”, dijo Gary Martin, Director de la 

Fundación para la Diversidad Global y coordinador adjunto de COMBIOSERVE. Luciana Porter 

Bolland, investigadora del Instituto de Ecología, A.C. en México y co-organizadora del congreso 

señaló: “El congreso fue un espacio para compartir información, experiencias y opiniones entre 

representantes de diferentes sectores y contextos acerca de la conservación comunitaria y temas 

afines. Los tres días de rico intercambio abarcaron asuntos claves de interés en la conservación de 

la biodiversidad, incluyendo los complejos aspectos socio-políticos”. 

Justo cuando el reciente Congreso Mundial de Parques ha subrayado la importancia de las

comunidades alrededor del mundo en los esfuerzos de conservación, el congreso Conservación 

Comunitaria en Latinoamérica contribuye a tiempo y brinda la evidencia necesaria sobre el 

significado de los enfoques comunitarios para el manejo de la diversidad biocultural en un mundo 

rápidamente cambiante.
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