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El presidente Martín Vizcarra destacó la
importancia de las áreas protegidas de la región

Este Congreso generará insumos para las discusiones de la COP25 de Cambio Climático, la
COP15 del Convenio de Diversidad Biológica,
el Congreso Mundial de la Naturaleza, y el VII
Congreso Mundial de Parques (2024).

enfrenta una crisis de biodiversidad y al mismo tiempo
una crisis climática, calificando aquello como una “tormenta perfecta”. Por otra parte, recordó que la evidencia
sugiere la necesidad de más áreas protegidas bien gestionadas; un mosaico de áreas de conservación bajo diferentes
formas de gobernanza que necesitarán ser complementadas con restauración ecológica y uso sustentable en las
El III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y zonas contiguas y paisajes marinos.
el Caribe arrancó este lunes 14 de octubre y con ello el
despliegue de su agenda en la que constan cerca de 900 Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente del Perú, subrayó
eventos. La ceremonia inaugural contó con la presencia el carácter sostenible del desarrollo vinculado con áreas
de Martín Vizcarra, presidente de la República del Perú, protegidas “un desarrollo bajo en emisiones, inclusivo y
quien en su discurso enfatizó las características de este competitivo, con un enfoque de economía circular”.
país biodiverso y cuna de culturas milenarias; a la vez que
ratificó su compromiso con la conservación de la biodi- Por su parte Tuntiak Katán, representante de la Coordinaversidad, el cuidado y protección del medio ambiente, y dora de Nacionalidades Indígenas de la Cuenca Amazónica, recalcó: “proponemos iniciativas para construir proel desarrollo sostenible.
cesos interculturales de conservación de la diversidad;
En la jornada inicial de la mayor y más importante cita en los últimos tiempos el mundo científico reconoce que
regional sobre áreas protegidas -que se celebra cada 10 los pueblos indígenas son los que mejor conservan los
años- Kathy Mckinnon, presidenta de la Comisión Mundi- territorios”. Ante ese diagnóstico propuso restituirlos con
al de Áreas Protegidas de la UICN, recordó que el planeta garantía jurídica a perpetuidad.
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Actores sociales relevantes: “Una visión transversal
para la conservación de las áreas protegidas”.
En el primer conversatorio mayor del CAPLAC, Jorge
Nahuel, referente de la Confederación Mapuche de
Argentina, destacó la evolución que se registró desde el II Congreso de Bariloche, en lo que se refiere
a la relación de los pueblos indígenas con la conservación de la biodiversidad. El encuentro de hace
doce años, a su entender “marcó un hito para iniciar la reconciliación de los pueblos indígenas con
la conservación”. Mientras que Carolina Morgado,
directora Ejecutiva de Tompkins Conservation Chile,
señaló que la experiencia de 26 años de trabajo en
Chile y Argentina han resultado en la concreción
de 12 nuevos parques nacionales en ambos países,
potenciando al mismo tiempo otras áreas de conservación mediante la donación de tierras para proteger el patrimonio natural y generar parques modelo. Con respecto a las lecciones aprendidas durante
ese período, se destaca la inicial desconfianza en el
modelo de filantropía ambiental, que era novedoso
en la región. Pese a esas circunstancias, la perseverancia en los proyectos y la agenda política flexible, per-

mitió concretar esa novedosa forma de creación de
áreas protegidas y finalmente devolver las tierras al
dominio público.
Karla Wheelock, alpinista mexicana planteó que la
inspiración fortalece la educación ambiental, como forma de cambiar los paradigmas porque, según destacó:
“Cumpliendo lo pequeño es como se logra lo grande.
Wheelock transmite sus experiencias como experta
montañista y recuerda que en sus expediciones al Everest
descubrió que “si no nos volteamos a ver la necesidad
del otro, es imposible lograr la cumbre”. La naturaleza
abordada como una “gran maestra inspiracional” y fomentar la visita de los alumnos a distintas áreas protegidas, incluida la Antártida, hace que los jóvenes se transformen en exploradores iniciales que viven las mínimas
manifestaciones de los paraísos desconocidos que son
las áreas protegidas, a las que calificó como “pedacitos
de alma que nos mantienen con vida”.
Cristien Samper, en su rol de moderador, destacó
que la gestión de las AP necesita de todos los actores
involucrados y de un enfoque que sume las herramientas
del conocimiento, tanto científico como tradicional, para
inspirar a la sociedad en el fortalecimiento de la
capacidad de gestión participativa. A su vez, Avecita Chicchon indicó que en nuestra región las áreas
protegidas tienen un valor especial, dado por la relación con las comunidades indígenas, que con sus
saberes ancestrales enriquecen los sistemas de conservación y “del mismo modo que las montañas de
Latinoamérica, son la columna vertebral de los ecosistemas”.
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Mujeres lideran investigación, acciones
territoriales y procesos de incidencia política
en temas de conservación
De ese plenario, las participantes han destacado que
“Miles de mujeres hoy lideramos la investigación, las
acciones territoriales y los procesos de incidencia
política en América Latina en temas de conservación.
Entre nosotras hay activistas, líderesas indígenas y
comunitarias, gestoras de áreas protegidas, investigadoras y más; representamos diversidades y a
otras tantas miles de mujeres que, en sus territorios y comunidades, trabajan cotidianamente para
la conservación de la naturaleza, abrir espacios de
igualdad para las mujeres y niñas, demandar derechos para pueblos y comunidades de la región. Pero,
más allá de nuestras diversidades, la convergencia
entre nosotras es evidente. La Agenda que recoge
los avances desde el 2015, reúne y sintetiza nuestras
propuestas de acciones programáticas para alcanzar
la igualdad de género en conservación”.

Las relaciones de género interactúan con la biodiversidad, ya que el acceso, uso, manejo y control de
los recursos naturales es diferente entre mujeres y
hombres. Bajo esta premisa convocante, el sábado
12 y el domingo 13 de octubre, 60 mujeres de 14
países de América Latina y el Caribe se reunieron en Los resultados de este trabajo colectivo se exponLima para construir la Agenda de las Mujeres Latino- drán el martes 15 de octubre entre las 14:30 y las
americanas y del Caribe en Conservación.
15:30 en la Sala Naciones 3 del #CongresoÁreasProtegidasLAC

El estado de conservación de la naturaleza
Ante el plenario de asistentes durante la primera
jornada del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, la presidenta del IPBES, Ana
María Hernández, sostuvo que debemos atrevernos a innovar, y liderar las iniciativas desde nuestra
región. “Estamos ante un reto conjunto, en una
instancia definitoria, en la que hay más especies en
riesgo que en ningún otro momento de la historia
humana.
Hernández insistió en “no dar misa para los curas”
y convocó al diálogo intersectorial, ya que el problema principal afecta a todos los sectores. Propuso,
además, aumentar las áreas protegidas y someter a
una autocrítica a las políticas de conservación para
revertir tendencias que no resultan.
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Países líderes en conservación y sus proyecciones
Post 2020

Pamela Castillo Barahona, viceministra de Ambiente
de Costa Rica, planteó la creación de áreas protegidas bajo estándares científicos, y participación
con inclusión de amplios sectores. Del mismo
modo, destacó las herramientas de gestión como la
Medición de la Efectividad de Manejo. La conectividad
de los corredores biológicos como proyección deseable y el desarrollo multisectorial, que implica combinar las agendas institucionales de otros organismos
del Estado para incluirlas en un nuevo esquema de
acción conjunta.

Para Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente del Perú,
el Sernanp es un sistema de 76 áreas protegidas,
con metas de proyección hacia el mar, como son las
propuestas de Mar Tropical de Grau y de la Dorsal
de Nasca. El reto, indicó, es lograr la calidad de la
gestión sostenible, y visibilizar el valor de los ecosistemas para educar a la población. “Debemos pensar
el largo plazo y potenciar un plan para el Sernanp
que tenga en cuenta las lecciones aprendidas y que
evalúe las oportunidades. En el plano de la gestión
territorial, se deben simplificar los procedimientos
para la regularización de la titulación de la tierra.
Ricardo Lozano, ministro de Ambiente y Desarrollo Una gestión integral del territorio, donde la agricultura
Sostenible de Colombia rescató las sesenta historias no debe competir con los bosques; y con eso terminar
de las áreas protegidas colombianas y los nuevos con la tensión entre agricultura y ambiente.
abordajes que se plantean en la actual coyuntura,
“donde el ejercicio de la toma de decisiones se fortalece en las mesas de diálogo territorial, pese a los
conflictos que atravesaron durante muchos años
las comunidades locales”. Hoy Colombia cuenta
con 31 millones de hectáreas que son protegidas
con gestión efectiva; sumado a la cooperación con
organismos internacionales, que suma un recurso
importante como es la visión regional, diagnósticos
científicos, economía circular y el compromiso del
sector privado para apoyar las políticas públicas.

PUBLICACIONES
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Gobernanza y gestión de áreas
protegidas
Se preparó como una contribución al Congreso Mundial de
Parques de la UICN de Sidney
realizado en 2014. Se constituye
en una base para el desarrollo de
las capacidades para los agentes
de conservación de Latinoamérica. La UICN y la CMAP tienen
el compromiso a largo plazo de
fortalecer la gestión y gobernanza
de las áreas protegidas y proporcionar los recursos, las guías de
mejores prácticas y la capacitación para fortalecer la gestión de
áreas protegidas.

Presentación
Salón Manchay, Piso 4
Día: Martes, 15 de octubre de 2019
Hora: 18:30 p.m.

Parque Nacional del Río Abiseo.
Memoria viva del paisaje
cultural andino amazónico
El libro de 464 páginas reúne los
trabajos de 16 investigadores de
la riqueza cultural y
natural del Parque, declarado por
UNESCO uno de los 35 lugares
en el mundo como sitio mixto de
Patrimonio Mundial y Reserva
de Biosfera. En esta área natural
protegida habitan impresionantes
otorongos, osos de anteojos,
el Tucancillo de ceja amarilla e
insectos aún no clasificados por
la ciencia. El contenido del libro
ofrece un panorama integral y
actualizado de ese patrimonio
natural y arqueológico.

Presentación
Sala Maranga, Piso 4
Día: Miércoles, 16 de octubre de 2019
Hora: 18:50 - 20:50 p.m.
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