EL DIARIO
DEL CONGRESO
UN ENCUENTRO
HISTÓRICO
Tengo el honor de darles la bienvenida al “II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas” cuya
sede, la Ciudad de San Carlos de Bariloche, se encuentra profundamente ligada a la historia de los parques nacionales de la
región. Aquí, hace 104 años, se iniciaba la historia de las áreas
protegidas de Latinoamérica y el Caribe; cuando el visionario
Francisco Pascasio Moreno donó las primeras hectáreas que con
el tiempo se transformarían en el actual Parque Nacional Nahuel
Huapi.

Por esta razón, la elección de este histórico parque
nacional como sede del
Congreso tiene una carga
especial para las personas
involucradas en el manejo y
gestión de estos espacios
naturales protegidos de la
región. Para los latinoamericanos, este encuentro de
compañeros de trabajo servirá de base para un debate
enriquecedor, que en definitiva generará una declaración final sobre el actual estado de situación de nuestras áreas naturales protegidas.
Sabemos que la existencia y conservación de las
Áreas Protegidas habla de
la riqueza de un país que
planifica su futuro y desarrolla su presente. Por ello, los
Parques Nacionales y las
áreas protegidas deben
transformarse en instrumentos del desarrollo sustentable; y como tales, representar verdaderas oportunidades de crecimiento,
trabajo y equidad social, dinamizando las economías
regionales.
La presencia de un Parque Nacional no sólo asegura la conservación del
área involucrada, sino que
además colabora en la irradiación de prácticas de manejo sustentable a las zonas
vecinas y garantiza –como

una marca registrada de
prestigio– la presencia de
un atractivo cada vez más
preciado por la industria turística nacional e internacional.
Asimismo, brinda servicios ambientales directos e
indirectos de incalculable
valor al conjunto de la sociedad, mejorando la calidad de vida de los habitantes.
Este encuentro -que
convoca a los mas destacados referentes de los sistemas de áreas protegidas
de Latinoamérica y el Caribe, junto a los representantes de los pueblos originarios, campesinos, afro descendientes y pobladores se produce en un contexto
de grandes inquietudes sociales sobre la cuestión
medio ambiental; con el
“cambio climático” y sus
consecuencias instalado
como eje temático en la
agenda de los principales
medios de comunicación
del planeta. De allí la enorme responsabilidad de todos los congresistas por
trabajar responsablemente
en sus intervenciones.
Cabe recordar que Latinoamérica y el Caribe poseen la mayor superficie de
áreas protegidas del mundo y generan sólo el 5 % de
las emisiones de los gases

que producen el “efecto invernadero”. En este sentido,
las consideraciones que
surjan del congreso de Bariloche sentarán un importante precedente por tratarse de una declaración consensuada que se generará
durante seis días y a través
del debate en más de 70 talleres con consignas de trabajo enfocadas en la temática.
La diversidad biológica y
cultural de nuestra región
integra el patrimonio del conjunto de las sociedades; y
por ello debe ser conservada, resguardada e incrementada para beneficio de
todos los habitantes. En
este sentido, la experiencia
histórica demuestra que –
abandonados a las reglas
del mercado y a la mayor o
menor conciencia “ecológica” de los agentes económicos– los recursos naturales
y culturales sufren un deterioro constante y progresivo
que directa o indirectamente va en detrimento de la población.

Creemos entonces que
el Estado – junto a sus aliados estratégicos - tiene entonces el deber de garantizar la preservación de ese
patrimonio a través del uso
sustentable de los recursos,
para que las actividades que
se desarrollen en el presente
no comprometan el futuro y los

intereses colectivos de la sociedad sean resguardados.

ING. HÉCTOR ESPINA
PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES
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DISCURSO DEL PRESIDENTE
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KIRCHNER, EN LA CUMBRE
DE CAMBIO CLIMÁTICO,
REALIZADA EN LA
ASAMBLEA DE LA ONU
24/09/2007 - Nueva York.

no resolverá las necesidades efectivas de adaptación
a un cambio climático que
no causamos, y cuyos efectos amenazan nuestras legítimas aspiraciones de desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
Nuestras circunstancias
nacionales en particular
nuestro perfil productivo con
un alto porcentaje de exportaciones agrícolas y de manufacturas de origen agropecuario, hacen que las necesidades de adaptación de la
Argentina se concentren en
los sectores de la Agricultura. No sólo es una prioridad
nacional, sino que de no encararse adecuadamente,
podría verse comprometida
la seguridad alimentaria de
otros países.
Toda la comunidad internacional tiene la necesidad
de adaptarse a los efectos
adversos del cambio climático, pero no todos deben
encarar además la insoportable carga de la deuda externa y demandas de sus
pueblos largamente postergadas. Si además, a esto le
sumamos la brutales distorsiones generadas en los
mercados internacionales
por las políticas comerciales
de algunos países desarrollados que nos fuerzan a sobre explotar nuestra base de
recursos naturales, nuestras posibilidades de dar
respuestas a estos impactos adversos, se ven aún
más limitadas.
Creo que ningún acuerdo sobre el futuro del régimen “cambio climático”, se
logrará sin avanzar a la etapa de implementación de la
adaptación. Los retrasos en
la acción -y esto incluye cualquier retraso en ayudar a financiar y apoyar a largo plazo en los países en desarrollo- son inaceptables para
nuestros pueblos y significará un incremento en los
costos y en los riesgos para
generaciones futuras.

Señores integrantes del
Plenario Temático; señor Presidente: es por todos reconocido que los países en desarrollo, somos los que hemos
contribuido a generar menos
este desequilibrio conocido
como “cambio climático” en
cuyas causas se identifica la
influencia de la actividad humana. Por el contrario, son
los países desarrollados los
que han recibido por mucho
tiempo un verdadero subsidio ambiental de nuestros
países, que les permite disfrutar de los altos niveles de
consumo que provocaron

esta situación.
Esto nos convierte claramente al mundo y a los países en desarrollo, en acreedores ambientales de los
países desarrollados. Esta
situación ha generado una
deuda moral y ambiental
que debe ser debidamente
reparada para resolver las
inequidades planteadas por
los efectos adversos del
cambio climático.
La adaptación al cambio
climático ha sido por demasiado tiempo, la promesa

pendiente del régimen internacional creado para encararlo. Los informes demuestran los tímidos esfuerzos
hasta ahora empañados,
que marchan hacia el fracaso. Hasta la novena reunión
de las partes de la Convención marco de las Naciones
Unidas sobre el cambio climático, la comunidad internacional enfocó sus esfuerzos en la reducción de las
emisiones de gases de
efecto invernadero. Sin embargo, el cumplimiento del
objetivo de la Convención
exige fomentar en la escala

de vida no sólo la mitigación
sino también la adaptación.
Mi Gobierno, convencido
de la urgencia de lograr mayor acción internacional en
este ámbito, promovió que
se adoptara un programa
sobre adaptación con metas de reducción cuantificables en la Décima Conferencia de las partes de Convención realizada en la Argentina en diciembre de 2004.
Muchos países en desarrollo creemos que se trata
sólo de un primer paso que
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Por ello, postulamos
que para solucionar los temas pendientes se nos faciliten nuevos y creativos
medios financieros y tecnológicos, reconociendo por
ejemplo como mecanismo
de pago de la deuda externa, la contribución que implica el mantenimiento de
nuestros reservorios naturales de vegetación y bosques.
Estamos convencidos
de que, reducir el impacto
adverso al cambio climático
es posible y viable. Quiero
recordarles que todos los
países desarrollados se
comprometieron formalmente por la Convención a
reducir sus emisiones, pero
también asumieron un compromiso con respecto a la

adaptación que no se están
cumpliendo adecuadamente. El Programa de Ozono, el
Fondo de Carbono, el Programa de los Pueblos y Bosques y nuestro Programa de
Reconversión Tecnológica
Pymes, se encuentran entre
los más exitosos del mundo
en relación al cumplimiento
de los protocolos internacionales vigentes.
Pero nuestros esfuerzos
que encuentran alicientes en
los premios internacionales
que se nos han conferido por
algunos de ellos, requieren
más ayuda de los países
deudores ambientales.
Se deben honrar de buena fe los compromisos de
transferencia de tecnología,
creación de capacidades y
apoyo financiero de los países desarrollados respecto
a nuestros países. El acceso a opciones tecnológicas
de adaptación es difícil para
los países en desarrollo, y la
falta de recursos financieros
dificultan la investigación y el
desarrollo de aquellos aún en
los países como la Argentina
con buena capacidad humana para encararlos.
No es posible que quince años después de la Cumbre de Río de 1992, aún estemos discutiendo la necesidad de que se garanticen recursos financieros adicionales para enfrentar el cambio
climático. Tampoco es posible desde que entró en vigor
el protocolo de Kioto que no
se haya logrado volver operativo el fondo de la adaptación. Es imperativo asegurar
recursos financieros sostenidos y suficientes, para la implementación de las iniciativas de adaptación a gran escala.
Creemos que pensar
que el régimen de cambio
climático sea más justo en el
futuro, no sólo puede ser un
planteo de términos de investigación y del modo de compartir la carga de la reducción
de emisiones, sino que debe
tenerse en cuenta que para
encarar la adaptación a un
cambio climático que no causamos, los países en desarrollo enfrentamos una evidente falta de recursos financieros y tecnológicos que
deben atenderse adecuadamente.
La amenaza del cambio
climático es global y global y
planetaria debe ser la respuesta. Por primera vez en la
historia del hombre la naturaleza lo desafía y pone en
cuestión las bases mismas
de la civilización global.
Tenemos que estar todos
a la altura de las circunstancias pasando de la retórica
del compromiso a la acción
comprometida.
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ÁREAS PROTEGIDAS
LATINOAMERICANAS,
CLAVES PARA EL DESARROLLO
REGIONAL
En Ámerica Latina las
áreas protegidas han constituido el mejor instrumento
para la conservación de la
naturaleza. Extensiones
enormes de bosques tropicales, montañas, zonas áridas, zonas templadas y
áreas marinas y costeras
están legalmente protegidas. Sin embargo, cada día
están más amenazadas.
El II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas apunta a discutir todos los aspectos de la conservación y el desarrollo
sostenible de estas áreas
especiales, con un ingrediente clave: la participación
de todos los actores involucrados, incluyendo gobiernos, autoridades locales,
pueblos indígenas, comunidades locales, sector privado, organizaciones no gubernamentales de conservación, agencias de cooperación internacional, entre
otros.
Conservación, conocimiento, construcción de capacidades y gobernanza y
equidad serán las cuatro líneas temáticas del congreso. Tres líneas transversales: cambio climático, pueblos indígenas y áreas marinas protegidas se tratarán
a lo largo de todo el congre-
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so. Además, se destaca el
Foro de Pueblos Indígenas,
Comunidades Locales y Afrodescendientes, coordinado
por la Dirección de Pueblos
Originarios y Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SayDS) de Argentina.
“Es hora de colocar nuevamente a América Latina en
la agenda internacional”,
afirmó Robert Hofstede, Director Regional de la Unión
Mundial para la Naturaleza
(UICN-Sur), la organización
responsable del programa
académico del congreso.
Hofstede resaltó el hecho de
que solamente en América
del Sur, más de 3.5 millones
de km2 de áreas tanto terrestres como marinas, están protegidos. “Este es el
momento perfecto para que
la región aproveche las
oportunidades que las áreas
protegidas brindan para el
desarrollo sustentable, la
adaptación al cambio climático y la preservación de su
enorme diversidad”.
El Congreso Latinoamericano de Parques se realiza cada diez años. El primero tuvo lugar en Santa Martha, Colombia. “Este congreso será un gran encuentro
latinoamericano de todos
los actores que intervienen
en la gestión de las áreas

protegidas. Ministros, indígenas, campesinos, guardaparques, manejadores…
todos tendrán un espacio
para mostrar sus experiencias y hacer escuchar su
voz”, dijo Víctor Hugo Inchausty, Coordinador Académico del Congreso.
“El congreso es una
oportunidad única en la cual
se reunirán a colegas, amigos y todos los actores involucrados en el manejo de
las áreas protegidas para
ayudar a construir de manera conjunta un plan de acción para el desarrollo sostenible de las áreas protegidas de América Latina”,
señaló Juan Salguero, Intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, anfitrión
del evento, en Bariloche.
El producto principal del
congreso es el mensaje político, que será presentado
a los gobiernos de la región,
al Convenio sobre la Diversidad Biológica y al Congreso Mundial de la Naturaleza
de la UICN.
Más allá de esto, “esperamos que de este encuentro, que ha superado todas
nuestras expectativas de
participación, surja un claro
mensaje al mundo que sirva como guía para la gestión de las áreas protegidas
para los próximos años, que
demuestre que el lema del
congreso “Conservación,
integración y bienestar para
los pueblos de América Latina”, es mucho más que
eso, que debe ser el gran
objetivo que nos una en la
acción a todos los latinoamericanos”, finalizó Alberto
Torres, Secretario General
de Comité Organizador del
Congreso.
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Programa lunes 1 de octubre

* Hoteles P: Panamericano; E: Edelweiss; N: Nevada; K: Kenton
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“FORO DE PUEBLO INDÍGENAS, COMUNIDADES CAMPESINAS Y
AFRODESCENDIENTES”
En Bariloche, previo al II Congreso Latinoamericano de parques Nacionales y otras
Áreas Protegidas, se reúnen representantes de diversas organizaciones y Comunidades
de Pueblos y Nacionalidades originarios junto a representaciones campesinas y afrodescendientes quienes analizan críticamente en un Foro Taller las actuales condiciones sobre áreas silvestres protegidas y sus implicancias con los derechos indígenas /
En un Foro, los participantes reafirman su posición política la que busca hacerse exigible
y visible ante el Congreso / El foro es convocado y coordinado por la comunidad Tinkunaku del pueblo Kolla y la Confederación Mapuce de Neuquén, junto a la Dirección de
Pueblos Originarios y Recursos Naturales.
Los días 28 y 29 de septiembre, en Bariloche, previo al Congreso se han convocado a un Foro taller que
pretende definir un posicionamiento colectivo entre los

más de sesenta representantes que participan, varios
de los cuales vienen desde
diversos países de latinoAmérica.

Durante su desarrollo,
los participantes eligieron a
una co presidencia para la
conducción del encuentro
las que recayeron en Nilo
Cayuqueo, integrante Pue-

blo Nación Mapuche en
Puelmapu (Argentina) y
Nury Yagari, indígena de
Colombia.
En este Foro, durante
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parte del día 29 de septiembre, se analizó un documento de propuesta y de discusión de posición política que
fuese elaborado el pasado
07 y 08 de agosto de 2007,
en Buenos Aires, desarrollado por el taller de “Expertos
Indígenas en Áreas Protegidas”, que contó con la participación de expertos indígenas de Latinoamérica y que
tuvo como resultado dicha
propuesta, la que fue presentada por la Werken de la
Confederación Mapuche de
Neuquén, Verónica Huilipán
y el Hondureño Adalberto
Padilla.
Este Foro, en su discusión, se extiende en el marco del II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas, que se llevara a
cabo desde el 30 de septiembre al 6 de octubre, en
el Salón Anexo II Patagonia
(antiguo Casino), del Hotel
Panamericano. El foro, tiene como objetivo coordinar

la participación de los representantes indígenas de Argentina y Latinoamérica en
el Congreso, para incidir sobre la política que establecerá el futuro de las Áreas
Protegidas en los próximos
diez años. Participan de este
foro treinta y cinco representantes de los distintos pueblos originarios de Argentina, como también de Guatemala, Honduras, Panamá,
Chile y Colombia, Paraguay,
entre otros.
La postura que ha surgido
del taller previo, contribuye fuertemente al posicionamiento
que harán en el Foro de Pueblos Indígenas, Comunidades
Campesinas y Afrodescendientes en el marco del Congreso, que se centra en la exigibilidad y defensa de los derechos colectivos y territoriales
de los Pueblos y Nacionalidades originarios ante las legítimas aspiraciones de estos
espacios para su uso y control, como parte de las medidas e restitución y reparación.

Página 7

El Diario del Congreso

Página 8

El Diario del Congreso

