
Día hora
Naciones 1A  (100 1B 1C Naciones 2A (100 2b 2C Naciones 3A  (100 3B 3C

12:15 - 14:15

Iniciativas regionales de 
fortalecimiento de 
capacidades para la 
gestión efectiva de Áreas 
Marinas Protegidas en el 
Cono Sur. Cómo avanzar 
hacia una visión regional 
en red. FUND VIDA 
SILVESTRE G180

Luchas invisibles: el 
valor de proteger la 
vida en un área natural 
protegida SOCIEDAD 
PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL g178

Inciativa Cuencas 
Sagradas - Pachamama, 
CONFENIAE, AIDESEP y 
COICA G207

Privately protected áreas 
and their role in 
conserving biodiversity - 
UICN G006

Experiencias 
transatlánticas de 
intercambio en el 
manejo de áreas 
marinas protegidas: 
Beneficios para las área 
de américa Latina y el 
Caribe. Unión Europea 
de Cooperación 
transatlántica entre 
gestores de áreas 

Metodologías 
Participativas para la Co-
gestión: Herramientas 
para una Gestión 
Efectiva de las Áreas 
Protegidas 
FIELDMUSEUM 

La Campaña de Wyss 
por la Naturaleza 
WYSS FOUNDATION 
G126

El acceso a los 
recursos geneticos 
y la participacion 
justa y equitativa 
en los beneficios 
derivados de su 
utilizacion, como 
una oportunidad 
para las areas 
protegidas en el 
marco de la 

Reservas de la 
Biosfera como 
herramienta de 
gestión para áreas 
protegidas. Pontificia 
Universidad Católica 
de Valparaíso G207 

18:50 - 20:50

La Base de Datos Mundial 
de Áreas Protegidas: 60 
años monitoreando el 
progreso respecto a las 
metas de conservación 
UNEP G172

Conectividad en el 
Pacífico Tropical 
Oriental: Caso 
tiburones en la Isla del 
Coco. Amigos Isla del 
Coco (FAICO) G197

Lanzamiento de Video - 
El aporte de las Reservas 
Privadas en la 
recuperación del Bosque 
Seco en el marco del 
Corredor Biológico 
Mesoamericano ( 
Reserva Natura un 
Modelo único en 
Nicaragua  de 
Conservación de Bosque 
y Cosecha de Agua).

"The 2030 Road Map:  
Jaguar Conservation and 
Sustainable 
Development in a 
Changing World" WCS 
G186

Intercambio de 
Experiencias en 
Sostenibilidad 
Financiera de Áreas 
Protegidas, en el marco 
del financiamiento de 
proyectos para la 
permanencia (PFP). GEF 
WWF g194

 Participación de 
proyectos de programa 
ZICOSUR y Euroclima 
(componente BBE) de la 
UE. « Encuentro para el 
desarrollo de sinergias y 
coordinación entre 
proyectos de los 
programas ZICOSUR y 
Euroclima de la UE » 
G215

“Áreas Naturales 
Protegidas: 
herramientas para la 
integración de la 
biodiversidad y el 
desarrollo” CONANP

Side Event Side Event

12:15 - 14:15
Biodiversidad y Ciencia, 
más allá de las fronteras 
políticas  Ecuador G170

"Gran Reserva Mata 
Atlántica: 
construyendo una 
economía restaurativa 
en uno de los hotspots 
naturales del mundo"  
SPVS G138

participación de 
proyectos del programa 
ZICOSUR de la UE e 
invitados. «  
presentación de avances 
de consultoría sobre el 
diseño e 
implementación de un 
observatorio socio 
ambiental  regional » 

Contribuyendo al 
Desarrollo Territorial 
desde una Reserva 
Comunal. Caso Reserva 
Comunal Tuntanain 
(Condorcanqui, 
Amazonas, Perú).  PNUD 
G193

Áreas Naturales 
Protegidas bajo la lupa: 
Pueblos Indígenas e 
Infraestructura 
Sostenible SOCIEDAD 
PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL g140

Adaptación al cambio 
climático de las áreas 
silvestres protegidas – 
Caso Costa Rica 
ASOCIACION COSTARICA 
POR SIEMPRE

“Reservas de 
Biosfera para las 
Personas, el Planeta, 
la Prosperidad, la 
Paz y las Alianzas: 
Buenas prácticas 
para el desarrollo 
sostenible en 
América Latina y el 
Caribe—Lanzamient

Gestão integrada, 
parcerias e 
fortalecimiento de 
capacidades locais 
em projetos de 
conservação na 
amazônia: a 
importância do 
terceiro setor no 
apoio à gestão de 

“Biodiversidad y 
sector privado: 
alianzas sostenibles” 
GIZ  g199

Sala Naciones 2 Sala Naciones 3

Intermedio Café

Intermedio Café

Sala Naciones 1

15.10.19

16.10.19

Intermedio Café

Intermedio Café

Charlas Magistrales

Charlas Magistrales



18:50 - 20:50

Project Providence, 
sensores inteligentes para 
el monitoreo de la 
biodiversidad. Laboratory 
of Applied Bioacoustics 
(LAB) G214

Gestión integral del 
paisaje: sistemas de 
producción sostenible 
en armonía con 
corredores de 
biodiversidad, la 
experiencia y retos de 
un proceso 
participativo en el 
Parque Nacional 
Darién

lançamento do livro 
infantil "Onde a Onça 
bebe água" 
Universidade Federal de 
Santa Maria G219

“RED DE ÁREAS MARINO 
COSTERAS DEL 
ECUADOR: una 
herramienta para la 
conectividad ecológica y 
social”. MINISTERIO DE 
ECUADOR g081

conservação da 
biodiversidade para 
crianças: título “Onde a 
onça bebe água? Uma 
história para contar 
sobre o Parque Estadual 
do Turvo”. WWF

Corredor Binacional 
Yasuní- Napo-Tigre 
Pachamama, 
Organización de Pueblos 
Indígenas del Oriente 
del Perú (ORPIO) G209

GESTIÓN 
TRANSFROTERIZA Y 
ÁREAS PROTEGIDAS 
SUBNACIONALES 
UICN NL G043

La interpretación 
como factor clave 
en la expreiencia 
de visita y la 
conservación de 
las áreas 
protegidas.  
NATURALWALKS 
G173

“Presentación de la 
iniciativa de justicia 
ambiental y 
realización del panel: 
Justicia ambiental: 
Enfrentando las 
actividades ilegales en 
áreas naturales 
protegidas desde el 
sistema legal y la 
importancia del rol de 
los Comités de 
Gestión” g141

12:15 - 14:15

Encuentro de incendios y 
actividades no sostenibles 
en Amazónía, Chiquitanía 

y Latinoamérica

Side Event Side Event
Separado para 

PETROTRAL 

El monitoreo de 
elementos focales como 
indicador de la 
integridad ecológica del 
área marina protegida 
(AMP): La respuesta de 
los administradores 
ASOCIACION COSTARICA 
POR SIEMPRE

"Áreas Protegidas de 
Surf: Cómo puede 
contribuir el surf a la 
conservación de 
ecosistemas costeros 
y a consolidación de 
un nuevo grupo de 
personas dedicadas 
a la protección de la 

Side Event

Biodiversidad y 
Ciencia, más allá de las 
fronteras políticas  
Ecuador G170

Intermedio Café
Charlas Magistrales

17.10.19

Clausura


