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EL TURISMO EN LOS

PARQUES NACIONALES
El modelo de conservación que tiene la Argentina para sus áreas
protegidas nacionales está basado en una alianza estratégica
entre turismo y conservación, que promueve una economía
sustentable encuadrada dentro de la visión ecosistémica.

En sólo cuatro años, las
áreas protegidas que ad-
ministra la APN han dupli-
cado el número de visitan-
tes. Esta actividad crecien-
te ha generado en nuestras
áreas y comunidades veci-
nas más de 640 millones
de dólares que permiten el
mantenimiento de otras
áreas protegidas y finan-
ciamiento de nuestro sis-
tema nacional.  Las unida-
des de conservación nacio-
nales se han convertido en
ese periodo en los desti-

nos más requeridos por
los turistas que recorren el
país en busca de un espa-
cio natural.

Por otra parte, los par-
ques se han transformado en
generadores de trabajo y afin-
camiento de las comunida-
des locales, vecinas a las
áreas protegidas. Coinci-
diendo con lo expresado
por el Presidente de la Na-
ción, Nestor Kirchner, la
idea de los Parques Nacio-
nales debe estar basada
en una profunda concep-

ción humanista de la con-
servación del patrimonio
natural y cultural, como
potentes motores del de-
sarrollo local, convenci-
dos que este desarrollo
debe ser ambientalmente
sustentable, culturalmen-
te diverso y socialmente
equitativo.

De esta forma, el turis-
mo se desarrolla en armo-
nía con los recursos natu-
rales y culturales a fin de
garantizar sus beneficios a
las futuras generaciones.

La conservación y el
aprovechamiento turístico
sustentable de las áreas
protegidas son actividades
que se encuentran íntima-
mente relacionadas. Más
aun, conforme las reco-
mendaciones del V Congre-
so Mundial de Parques Na-
cionales (Durban - 2003),
el turismo debe concebir-
se como un instrumento de
la conservación y apoyo de
las áreas protegidas, por
cuanto constituye la princi-
pal fuente de ingresos para
el financiamiento de las ac-
tividades de conservación
encaminadas a la protec-
ción de la biodiversidad, la
integridad de os ecosiste-
mas y del patrimonio cultu-
ral, y la mejor calidad de
vida de las comunidades
aborígenes.

En este sentido, la rea-
lización del II Congreso La-
tinoamericano de Parques

Nacionales en San Carlos
de Bariloche, resulta un
hecho emblemático y un
reconocimiento a la re-
gión que dio origen a los
Parques Nacionales y a
la actividad turística en
la Argentina. Las prime-
ras  g randes  ob ras  de
infraestructura con sen-
tido turístico fueron, pre-
cisamente, construidas
por Parques Nacionales
en Bariloche; y hoy cons-
tituyen uno de los prin-
cipales atractivos de la
región.

Esto prueba la histó-
r ica al ianza que existe
entre la conservación de
las áreas protegidas y la
ac t iv idad  tu r ís t i ca ;  y
como ambas han contri-
buido a la radicación y
desarrollo de comunida-
des que se transforma-
ron en importantes cen-
tros turísticos de renom-
bre mundial. Sigue en Pag. 2
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TALLERES MARINOS
Dentro del II Congreso

Latinoamericano de Par-
ques Nacionales y otras
Áreas Protegidas se reali-
zará un evento especial
que se centrará en la ges-
tión de Áreas Marinas Pro-
tegidas. En cada día habrá
talleres específicos que
abordarán diversos temas
de gran importancia.

Vale recordar que varias
instancias multi laterales
han llamado a la comuni-
dad internacional  a im-
plantar en todo el planeta
redes  de  AMPs a l  año
2012. El taller analizó las
principales barreras, a ni-
vel nacional, que se debe
vencer para cumplir esta
meta común. También se
realizó el lanzamiento de
los libros CÓMO EVALUAR
UNA AMP Y ESTABLECI-
MIENTO DE REDES DE
AMPS – CÓMO HACERLAS
REALIDAD.

Hoy se realizarán
dos importantes
talleres:

REDES REGIONALES
DE ÁREAS MARINAS
PROTEGIDAS

En el Hotel Edelweiss a
las 14:00. Se presentaran
casos como el  arreci fe
mesoamericano, el corre-
dor marino Cocos-
Galápagos y el  Mar
Patagónico, también se
analizarán las barreras y
oportunidades para esta-
blecer redes regionales.

GOBERNANZA MARINA
En la sala Los Radales

del Hotel Panamericano.

El lunes 1 de octubre se
realizó el taller sobre ESTA-
BLECIMIENTO DE REDES
NACIONALES DE ÁREAS
MARINAS PROTEGIDAS
que se centró en las condi-
ciones y desafíos de esta-
blecer redes nacionales de
áreas marinas protegidas
interconectadas que fun-
cionen sistémicamente.

Este busca compartir ex-
per ienc ias y  lecc iones
aprendidas que permi-
tan contar con elemen-
tos  t écn i cos  que  p ro -
muevan  e l  r econoc i -
miento de diversas he-
r r a m i e n t a s ,
metodologías y actores
vinculados con la parti-
cipación de la sociedad
civil en la conservación
de áreas marinas prote-
gidas.

E s p e r a m o s  p o d e r
c o n t a r  c o n  l a  p a r t i c i -
p a c i ó n  y  l o s  a p o r t e s
de todos  los  in te resa-
d o s  e n  l a  c o n s e r v a -
c ión  de  nues t ras  cos -
tas  y  mares .

MATA ATLANTICA

BRASILEÑA

PRESENTE EN EL

CONGRESO
Los debates sobre la

conservación de la Mata
Atlántica brasileña están
presentes en el Congre-
so Latino-americano de
Parques Nacionales. Uno
de los biomas mas ame-
nazados del  mundo, la
Mata Atlántica ya fue 93%
devastada. Hoy, una gran
red de organ izac iones
no-gubernamentales, or-
ganos estatales, empre-
sas y populaciones origi-
nales están juntos para
revertir el proceso de de-
vastación.

«La degradación de
esta floresta no es cosa
del  pasado,  e l la  es de
nuestro tiempo», ha dito
Mario Mantovani, director
de Movilización de la Fun-
dación SOS Mata Atlánti-
ca. «La presión inmobi-
liaria y de la cana de azú-
car son algunos de los

temas que nos preocu-
pan hoy».

Más de 80% de lo que
restó están en las manos
de proprietários particula-
res.  La Al ianza para la
Conservación de la Mata
Atlántica – sociedad entre
Conservación Internacio-
na l  Bras i l  y  Fundación
SOS Mata Atlantica – pre-
sentó el lunes (1 octubre)
los resul tados del  Pro-
grama de Incentivo de las
Reservas Particulares del
Patr imonio Natural .  Un
modelo de estrategia de
conservación, el Progra-
ma ya apoyo 200 reser-
vas.

Más de 60% de la po-
blación brasileña vive en
el Bioma Mata Atlántica y
dependen del para obte-
ner agua, aire puro, clima
ameno y cualidad de vida.
Fundación SOS Mata At-

lántica monitorea con el
Ins t i tu to  Nac iona l  de
Pesqu isas  Espac ia is
( INPE) la s i tuación de
los remanentes de Mata
At lánt ica  desde 1988.
Usted puede conferir los
mapas e la evolución de
la devastación en el web-
site www.sosma.org.br

«Hacen cuatro años
trocamos exper iencias
con los Parques Nacio-
nales de Argentina en el
Forum In teramer icano
de Turismo Sustentable,
realizado en la Adventu-
re Sports Fair, en Brasil»,
sigue Mario Mantovani.
«Estamos aca concreti-
zando es ta  parcer ía .
Creemos que la forma
como los parques argen-
tinos aproximan la socie-
dad de la  na tura leza
sean la clave para el su-
ceso de esta iniciativa».

En una conferencia de
prensa ofrecida ayer en
esta ciudad, donde se de-
sarrolla el II Congreso Lati-
noamericano de Parques
Nacionales y otras Áreas
Protegidas, el Secretario de
Turismo de la Nación Enri-
que Meyer precisó que la
actividad turística en los
Parques Nacionales de la
Argentina, «representa
unos 650 millones de dóla-
res que se reparten en las
localidades de apoyo a
esas áreas «.

«La conservación y el
turismo pueden ser compa-
tibles», aseguró, «si se
mantiene el respeto y el cui-
dado de los recursos natu-
rales con una mínima ac-
ción antrópica».

En tal sentido, destacó la
particularidad argentina «de
tener zonas donde la acción
del hombre, en el caso de
los Parques Nacionales, no
excede del 4 al 5 por ciento.
Es una situación que en el
mundo, no es normal».

En los últimos cuatro
años, las áreas protegidas
bajo la Administración de
Parques Nacionales han
duplicado el número de vi-
sitantes, posibilitando la ge-
neración de esa masa de di-
nero que permite el mante-
nimiento de otras áreas pro-
tegidas y el financiamiento
del sistema nacional.

«En el transcurso de
cuatro años, el crecimiento
de nuevas áreas que hemos
ido trabajando con Parques;

Viene de Pag. 1
el equipamiento; la forma-
ción de los brigadistas de
apoyo al guardaparque; el
hecho de que todos los la-
gos de la Patagonia estén
con sus embarcaciones y
sus vehículos nos da una
pauta que vamos por el
buen camino», agregó.

En el documento final del
último Congreso Mundial de
Parques Nacionales, reali-
zado en el 2003 en la ciudad
sudafricana de Durban, se
recomendó que « se conci-
ba al turismo como un ins-
trumento de la conserva-
ción y apoyo a las áreas
naturales protegidas, pues-
to que constituye la princi-
pal fuente de ingresos para
financiar actividades de
conservación» .

Parque Nacional
Los Arrayanes
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Mail de Prensa del Congreso:

congresodeparquesnacionalespr@gmail.com

• Sala de Prensa:
Hotel Panamericano 1º Piso - Salón Cuarzo

• Horario: de 9.30 hs. a 21.00 hs.

PROGRAMA

PARQUES NACIONALES Y

ESCUELAS INTERACTIVAS
UNA RED  INÉDITA EN AMÉRICA LATINA

Un programa de:
· Telefónica
· Fundación Telefónica.
· Microsoft.
· Fundación Aprendiendo bajo la Cruz del Sur.

El programa es avala-
do por la Administración
de Parques Nacionales
de la República Argentina
y declarado de interés
educativo.

Son sus objetivos:
• Valorar, preservar y difun-

dir el patrimonio natural y
cultural de la Argentina
desde la Educación.

• Construir una red de Es-
cuelas y Parques Nacio-
nales con actividades in-
tegradas de guardapar-
ques, maestros y alum-
nos.

• Reducir la brecha digital
de las comunidades que
se encuentran más ale-
jadas de los grandes
centros urbanos.

• Promover el desarrollo,
el turismo sustentable y
una mejor calidad de vida
en las comunidades in-
volucradas.

• Utilizar en forma apropia-
da las nuevas tecnolo-
gías de información y co-
municación.

14 Escuelas y 14 Áreas
Protegidas reciben:

• Computadoras, cámaras
web, cámaras digitales
de fotografías.

• Conexión a Internet sa-
telital.

• Capacitación presencial
y virtual para usar en for-
ma apropiada las nuevas
tecnologías, realizando
actividades en red con
temáticas medioambien-
tales, patrimonio natural
y cultural.

• Buenos Aires: Reserva
Natural Otamendi y Es-
cuela Rural Nº26. Para-
ná de las Palmas

• Chaco: Parque Nacio-
nal Chaco y Escuela

Rural Nº639.
• Chubut: Parque Nacional

Los Alerces y Escuela
Rural de Frontera N°98.

• Corrientes: Parque Nacio-
nal Mburucuyá y Escuela
Rural N°613. Comunidad
Guaraní.

• Entre Ríos: Parque Nacio-
nal El Palmar y Escuela
Rural N°67.

• Formosa: Parque Nacio-
nal Río Pilcomayo y Es-
cuela Rural N°230 .Comu-
nidad Toba.

• La Pampa: Parque Nacio-
nal Lihué Calel y Escuela
Rural N°102

• La Rioja: Parque Nacio-
nal Talampaya y Escuela
Rural Nº862 , Usno, San
Juan.

• Neuquén: Parque Nacio-
nal Lanín y Escuela Rural
N°252. Paimún, Comuni-
dad Mapuche.

• Río Negro – Neuquén:
Parque Nacional Nahuel
Huapi. Puerto Blest y Es-
cuela Nº 303, Isla Victoria.

• Río Negro: Parque Nacio-
nal Nahuel Huapi – Sec-
cional Río Villegas y Es-
cuela Rural N°92.  El Man-
so Inferior.

• Santa Cruz: Parque Nacio-
nal Los Glaciares y Es-
cuela Nº80. El Calafate.

• Parque Nacional Monte
León y Escuela Primaria
Nº2. Puerto Santa Cruz.

• Tierra Del Fuego, Antárti-
da e Islas del Atlántico
Sur: Parque Nacional
Tierra Del Fuego y Es-
cuela Rural N°6. Laguna
Escondida.

Habiendo comenzado
las actividades en marzo
de 2007, apreciamos con
gran satisfacción que las
escuelas y parques invo-
lucrados están trabajan-
do activamente en red,

reflejando el logro de los
objetivos propuestos. El
programa cuenta ya con
abundantes produccio-
nes de gran valor, activi-
dades interactivas, pro-
yectos compartidos, se-
guimiento cotidiano me-
diante tutorías virtuales,
trazabilidad, evaluación
del proceso y estadística.

Podemos afirmar que
es una experiencia exito-
sa, replicable y escalable
en América Latina.
claudia.gomezcosta@gmail.com

Dirección General: Lic. Claudia Gomez Costa

Presentación del programa
Hoy a las 12.30 hs.

en Sala de Conferencias de
Prensa, Municipalidad de
San Carlos de Bariloche.

Centro Civico
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Programa martes 2 de octubre

Radio Nacional Argentina transmitirá las instancias de este congre-
so a través del Servicio de Radiodifusión Argentina al Exterior RAE,
y a través de la onda corta en las siguientes frecuencias y horarios:
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Frecuencia 6060 (Banda de 49 mts.), horario Buenos Aires: 06.00 - 09.00 hs.
Frecuencia 11710 (Banda de 25 mts.), horario Buenos Aires: 09.00 - 11.00 hs.
Frecuencia 6060 - 11710 - 15345 (Banda de 19 mts.), horario Buenos Aires: 19.00 - 21.00 hs.

Tome en cuenta que en la sala Amancay
del hotel Edelweiss; las salas Guardería,
Los Jardines, Sala Anexo Patagonia, sala
los Rodales del Hotel Panamericano y la
sala Hotel Kenton, los talleres han sido
cambiados.
Les recordamos que la muestra de
audiovisuales para hoy será de 19.00 hs.
a 21.00 hs. en la sala Américas del Hotel
Panamericano.
El Mercado de Experiencias se realiza en
la Sala Perito Moreno del Hotel
Panamericano, de 19.00 hs a 21.00 hs.
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REPRESENTACIONES DE
PUEBLOS ORIGINARIOS TIENEN
UNA ACTIVA PARTICIPACIÓN EN
EL CONGRESO
El Foro de Pueblos indígenas arrancó con una intensa jornada de trabajo en el marco
del primer día del congreso Latinoamericano de parques nacionales, participando a la
vez,   activamente,  en los distintos talleres y charlas que propone el Congreso.

Kvla Antv- día 3.
Las representaciones

indígenas que participan
en el Foro de Pueblos Ori-
ginarios en el marco del
Congreso, estuvieron pre-
sentes en las diversas ex-
posiciones magistrales y
talleres de trabajo durante
este día lunes con una ac-
tiva participación.

Asimismo, al filo de la
tarde, se reanudó su tra-
bajo en el salón Patago-
nia con una intensa jorna-
da de análisis, reflexión y
discusión   cuyo propósito
final es el de incidir sobre
la política que establece-
rá el futuro de las Áreas
Protegidas en los próxi-
mos diez años.

Cabe mencionar que en
El Foro de Pueblos indígenas
que se desarrolla en el mar-
co de este II Congreso Lati-
noamericano de Parques
Nacionales y otras Áreas Pro-
tegidas, participan unas se-
senta personas represen-
tando a diversos referentes
de los Pueblo Kolla, Aba Gua-
rani, Mbya Guarani, Toba,
Diaguita de la argentina,  jun-
to a representantes de pue-
blos originarios de Latino-
américa, entre los que se
cuentan a los Pueblos Ki-
chua del Ecuador, Mberá de
Colombia, Misquito de Hon-
duras, Lenca de El Salvador,
Maya Kaschikel, Maya K‘iche,
Kuna de Ecuador y Tawaha-
cas de Honduras, Mapuche
de Chile, entre otros.

Las representaciones
indígenas, en su mayoría
con una activa participación
de movilización y demanda
en sus respectivos lugares
para la defensa y exigibili-
dad de sus derechos,  bus-
can en esta instancia  ge-
nerar una profunda y activa
incidencia desde su  cono-
cimiento tradicional, filoso-
fía y cosmovisión, con pro-
puestas constructivas y pro
activas para que los esta-
dos atiendan en sus políti-
cas públicas los derechos
de los Pueblos indígenas
vinculadas a las áreas sil-
vestres protegidas y las po-
sibilidades de sustentabili-
dad y equilibrio ecológico
que desde ahí se proyecta.

Justamente, en ese con-
texto, el Foro ha venido anali-
zando los distintos sentidos
y alcances que han tenido di-
versos instrumentos y nor-
mas internacionales vincu-
lantes, entre ellas las resolu-
ciones, recomendaciones y
planes de acción del Congre-
so Mundial de Parques reali-
zados en Montreal en 1996 y
Durban en el 2003, en parti-
cular lo relativo a la creación y
gestión de las áreas protegi-
das en territorios indígenas.

Con similar enfoque,
existe un estándar sobre los
derechos de los Pueblos in-
dígenas, que va establecien-
do un marco político y jurídi-
co que los estados deben ir
atendiendo e ir incorporando

en los diversos países de
Latinoamérica y que se de-
ben vincular a las propues-
tas que hacen los Pueblos
originarios sobre los territo-
rios donde se emplazan las
áreas protegidas, así por lo
menos ha sido expuesto
por diversos integrantes del
Foro  de Pueblos Indígena.

El pasado 13 de sep-
tiembre se aprobó la Decla-

ración universal de los
Pueblos Indígenas del
mundo. Este hecho estable-
ció un nuevo piso jurídico
que los pueblos originarios
ofrecen para el planteo de
una nueva relación con los
estados Latinoamericanos,
una relación de igual a
igual, compartiendo cosmo-
visiones y pensamientos.

LIMITADO CUMPLIMIENTO
DE LAS RESOLUCIONES,
RECOMENDACIONES Y PLANES
DE ACCIÓN DE LOS CONGRESOS

A la fecha, más de 2/
3 de la superficie de las
áreas protegidas de la
reg ión la t inoamer icana
se localizan en territorios
indígenas ancestrales. A
pesar de esta constata-
c ión,  en la mayoría de
los  casos,  los  pueblos
indígenas han sido ex-
c lu idos  y  marg inados .
E n  e s t e  c o n t e x t o ,  l o s
miembros del Foro han
estado revisando el nivel
de avance y cumplimien-
to de las resoluciones,
recomendaciones y pla-
nes de acción del Con-
greso Mundia l  de  Par -
ques realizados en Mon-
treal en 1996 y Durban
en el 2003, en particular
lo relativo a la creación y

gestión de las áreas pro-
tegidas en territorios in-
dígenas. Como resulta-
do de este análisis se ha
constatado que los avan-
ces han tenido un limita-
do cumpl imiento,  tanto
por parte de los Estados
como de otros organis-
mos conservac ion is tas
i n t e r n a c i o n a l e s .  C a b e
mencionar que en 1996,
en el Congreso Mundial
de la Naturaleza (Montre-
al ,  1996) fue adoptada
por los miembros de la
UICN la resolución WCC
1.53 sobre pueblos indí-
genas y áreas protegi -
das, y donde se estable-
c ió  un  compromiso  de
promover e implementar
una política relativa a la

creación y  admin is t ra-
c ión de áreas protegi -
d a s  s u p e r p u e s t a s  e n
territorios indígenas ba-
sada en los pr inc ip ios
siguientes:

1. el reconocimiento de
los derechos de los
p u e b l o s  i n d í g e n a s
para con sus tierras,
territorios y recursos
que se encuentran en
e l  i n te r io r  de  á reas
protegidas;

2. el reconocimiento de
la necesidad de llegar
a un acuerdo con los
p u e b l o s  i n d í g e n a s
antes de es tab lecer
áreas protegidas en
sus t ierras o terr i to-
r ios;

3. el reconocimiento de
los  de rechos  de  los
pueblos indígenas in-
teresados en part ic i -
par efect ivamente en
la gestión de las áreas
protegidas estableci-
das en sus t ier ras o
te r r i t o r i os ,  y  de  se r
consultados antes de
la adopción de cual-
qu i e r  dec i s i ón  que
afecte a sus derechos
e  i n t e reses  sob re
esas tierras o territo-
r ios.

Los  rep resen tan tes
de los  pueblos indíge-
n a s  h a n  m a n i f e s t a d o
q u e  d e s d e  e l  P r i m e r
Congreso Lat inoamer i -
cano de Parques y Áreas

P r o t e g i d a s  r e a l i z a d o
hace diez años en Santa
Marta, se han creado va-
rias áreas protegidas en
sus  t e r r i t o r i os ,  muy  a
menudo, sin el consen-
t imiento previo e infor-
mado. Además, destaca-
ron  que  los  esquemas
de creación y gestión de
las áreas protegidas im-
pu lsadas por  los  es ta-
dos y ONG conservacio-
n i s t a s  d e  p a í s e s  d e l
Norte principalmente, no
han ido evo luc ionando
en relación a los avances
en los estándares de de-
recho internacional ga-
rantizados a los pueblos
indígenas, ya que se si-
gue observando práct i -
cas excluyentes y viola-
torias a derechos de los
pueblos indígenas,  es-
pec ia lmente  los  re la t i -
vos a la propiedad, con-
trol y administración de
sus tierras, territorios y
recursos naturales.

De igual manera, ex-
presaron su preocupa-
ción en torno a que en
las presentaciones y de-
bates de los cuatro gran-

des temas del  Congre-
so de Bari loche, no se
están considerando su-
f ic ientemente los com-
p r o m i s o s  y  m a n d a t o s
establecidos en la Reso-
lución WCC 1.53 de Mon-
treal (1996) y las   Reco-
mendación 5.24 adopta-
do  en  e l  Congreso  de
Durban en 2003. Debe-
mos evitar que siga im-
p e r a n d o  l a  l ó g i c a  d e
g e s t i ó n  p a r q u i s t a  d e l
Norte, marcado por con-
trol estatal, el tecnicismo
a l rededor  de  la  v is ión
occidental ,  s in recono-
cer  e l  h is tór ico  apor te
que han hecho los pue-
b l o s  i n d í g e n a s  e n  l a
conservación de los re-
c u r s o s  n a t u r a l e s  y  l a
biodiversidad de Améri-
ca Latina.

Los tiempos que vie-
nen, exigen crear condi-
ciones para que los esta-
dos reformulen sus ba-
ses jurídicas y políticas.
Desde allí también se ge-
neraran políticas novedo-
sas para la gestión de las
áreas protegidas con el
rol de los Pueblos Indíge-
nas de Latinoamérica.
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CARTELERA

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN PARA LAS SALIDAS TÉCNICAS
Se recuerda a todos los periodistas acreditados que el Miércoles 3 de Octubre a las 12:00 hs. vence el período de inscripición

para sumarse a las salidas técnicas del Viernes 5 de Octubre.
Confirmar al correo congresodeparquesnacionalespr@gmail.com o personalmente en la sala de prensa de 12:30 a 14:30hs.

Para publicar en esta sección, enviar la información a:
congresodeparquesnacionalespr@gmail.com

AREAS PROTEGIDAS

ESPACIOS PARA LA PAZ
Los valores de conservación de la naturaleza, y por ende de las Áreas Protegidas

están en buena parte fundados en la percepción que el hombre tiene de su valor espiritual,
aunque en la mayoría de los casos esta percepción no se hace conciente

La naturaleza puede ser fuente para el logro del equilibrio interno del hombre, y por
ende la paz consigo mismo. Por esto, creemos que las Áreas Protegidas pueden ser
ámbitos de Paz, también entre los pueblos, grupos, sociedades, y ser reflejo de la Paz
entre el hombre y la naturaleza.

"QUE LA PAZ PREVALEZCA
EN LA TIERRA"

Invitamos a todos a unirnos en la intención de  paz alrededor del cuenco
ubicado a la izquierda del ingreso al hotel panamericano allí podemos

depositar una piedra, un puñado de tierra o simplemente, un pensamiento.

Durante el segundo
Congreso Latinoamerica-
no de Parques Nacionales
y otras áreas protegidas en
Bariloche, se realiza la Con-
sulta Latino-América del
proceso sobre un IMoSEB
(Mecanismo Internacional
de Conocimiento Científico
sobre la Biodiversidad) los
días 2 y 3 de Octubre a las
9:00 hs, en el hotel Pata-
gonia Sur.

Esta consulta es parte
de otras realizadas a nivel

continental (Norte de Amé-
rica, África, Europa, Asia)
para identificar las mane-
ras de mejorar la relación
entre los conocimientos
sobre la biodiversidad y los
procesos de decisión, es-
pecialmente en Latino-
américa y se hace sobre el
auspicio del SECYT, del
proyecto PROSPER, del
IUCN, y del II Congreso de
Parques Nacionales y
otras Áreas Protegidas.

Los resultados de esta consulta regional estarán
disponibles el día 5 de Octubre sobre el sitio:
http://www.imoseb.net
Contactos: stephanie.guinard@gis-ifb.org

maxime.thibon@gis-ifb.org

Qué: Un evento para reafirmar los compromisos de los
gobiernos centroamericanos con el programa de trabajo en
áreas protegidas, en especial con lo relacionado a llenar los
vacíos ecológicos y financieros de las mismas, así como, la
consolidación los procesos de integración ambiental regional
a través del Plan Ambiental de la Región Centroamericana
PARCA y sus programas estratégicos.
Porqué: El Consejo de Ministros de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD reafirma su
compromiso de continuar desarrollando el Programa de Trabajo
de Áreas Protegidas, en especial  gestionar el aumento
significativo de los recursos financieros de carácter público
para alcanzar una más eficiente administración de los sistemas
nacionales de áreas protegidas de la región y ahondar en las
metas regionales ambientales.
Quién:
• Roxana Sobenes, Viceministra MARN, Presidencia Pro

Tempore, Guatemala.
• Mayra Mejia del Cid, Ministra SERNA, Honduras.
• Roberto Escalante, Viceministro MARN, El Salvador.
• Jorge Rodriguez, Viceministro MINAE, Costa Rica.
• Nara Vargas, Enlace Ministerial, ANAM, Panama.
• Danderis Santana, Sub-secretario SEMARN,

Republica Dominicana.
Cuándo: Lunes, 1 de octubre,  2007, 7-9pm
Dónde: Salón Los Jardines, Hotel Panamericano,

Gobiernos centroamericanos
reafirman compromiso con el
programa de trabajo de áreas

protegidas de la CDB

The Nature Conservancy (TNC) es una organización no gubernamental
mundial que tiene como misión preservar las plantas, animales y
comunidades naturales que representan la diversidad de vida en la
Tierra mediante la protección de tierras y aguas que necesitan para
sobrevivir. Para más información, visítenos a:

www.nature.org/areasprotegidas

"SOMOS UNO CON ELLA"
Taller de Cosmovisión, Sitios Sagrados y Espiritualidad de las Áreas Protegidas.

• Martes 02/10: Reunión a las 19 hs. En la Intendencia del
Parque Nacional Nahuel Huapi. Av. San Martín 24.
Reunión entre los coordinadores y autores del Taller
"Buenas Prácticas en las actividades extractivas y de
aprovechamiento sustentable no turístico y restauración".

• Martes 02/10: Se le solicita a los y las expositores/as del
taller: "Organización y Gestión de los Servicios Turísticos"
presentarse en el lobby del Hotel Panamericano a las
11:30 hs para una reunión de Coordinación con Ángel
Lazo.

• Miércoles 03/10: La conservación Internacional y la
Fundación Biodiversidad tienen el agrado de invitarlo al
acto de entrega del Premio Latinoamericano de
Reportaje sobre Biodiversidad. Hotel Kenton Palace,
Salón Araucaria. Calle Morales 338.

• Miércoles 03/10: Taller: "Cumplimiento de acuerdos
Internacionales para áreas protegidas". Hotel
Panamericano, Sala Los Maitenes. De 16:30 hs a 18:30 hs.




