Alianza público y privada impulsó la declaratoria de 4,5 millones de nuevas
hectáreas de áreas protegidas en Malpelo - Yuruparí
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La Alianza para la conservación de la biodiversidad, el territorio y la cultura, integrada por World
Wildlife Fund (WWF), Wildlife Conservation Society (WCS), la Fundación Mario Santo Domingo y
Parques Nacionales Naturales de Colombia, impulsó la ruta de declaratoria de la ampliación del
Santuario de Fauna y Flora Malpelo y el nuevo Distrito Nacional de Manejo Integrado (DNMI)
Yurupari – Malpelo.
El DNMI Yuruparí Malpelo que contará con una extensión de casi 2’700.000 hectáreas, tiene como
objetivo primordial el uso responsable y sostenible de los recursos pesqueros, y constituye un
modelo de gestión para realizar una pesca sostenible en el Pacífico por parte de los habitantes del
litoral y, especialmente, de ciudades como Buenaventura y Tumaco.
Así mismo, desde hoy el Santuario de Fauna y Flora Malpelo contará con cerca de 1’700.000
hectáreas más, pasando de un área protegida de más 950.000 hectáreas a un total cercano a las
2’700.000. Allí se protegerá buena parte de la diversidad marina presente en las montañas

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Subdirección de Gestión y
Manejo de Áreas Protegidas
Tel: (57 1) 3532400 Ext. 3140
Calle 74 No 11-81 Piso 3
Bogotá D.C., Colombia
www.parquesnacionales.gov.co

submarinas (dorsales) -que hasta hoy tenían poca representatividad en el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas- y se aportará, sustancialmente, al aumento de la oferta de los recursos pesqueros.
Este proceso de declaratoria inició en octubre de 2016 y desarrolló componentes de diálogo
sectorial con las distintas entidades implicadas, destacándose la Autoridad Nacional de Acuicultura
y Pesca (AUNAP) y los Ministerios de Defensa y de Agricultura. Igualmente, se adelantaron espacios
de socialización y relacionamiento con el sector pesquero.
Estas acciones, junto con los análisis derivados de escenarios técnicos con instituciones como el
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), la Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, la Fundación Malpelo y Conservación Internacional, entre otras, permitieron la
declaratoria de 4’500.000 nuevas hectáreas protegidas en el área Malpelo- Yuruparí,-, cuyo fin
último es lograr el equilibrio entre el uso sostenible y la preservación.

Algunos miembros de la Alianza Julia Miranda- Parques Nacionales, Sandra Valenzuela – WWF,
José Francisco Aguirre Fundación Marío Santo Domingo y el Présidente Juan Manuel Santos

La Alianza para la Biodiversidad, el Territorio y la Cultura, continuará su trabajo en el impulso por
alcanzar la declaratoria de otras 9 nuevas áreas protegidas para Colombia y la ampliación de cuatro
Parques Nacionales Naturales en las regiones Pacífico, Caribe, Orinoquía, Amazonía y Andes
Occidentales. Estas futuras declaratorias y estas ampliaciones aportarán a la conservación de
ecosistemas priorizados poco representados, contribuirán con la adaptación al cambio climático y
al mantenimiento de bienes y servicios ambientales para las comunidades de sus áreas de influencia.
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