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GRACIAS!!!GRACIAS!!!

El equipo de Prensa agradece la activa participación de los asistentes al II Congreso, que hizo posible este material que diariamente
llegó a sus manos.
Concebimos la información como un vehículo que debe generar  preguntas e interrogantes que nos hagan pensar y reflexionar
colectivamente; dejando de lado esa individualidad que nos hace más vulnerables frente a los que intentan desalentar la potencia
de los encuentros abiertos al debate de ideas.
Desde Bariloche les decimos GRACIAS... y HASTA PRONTO!!!!
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EL PRIMER PARQUE MARINO
COSTERO DEL PAÍS

Los océanos, desde su
formación hace 4000 millo-
nes de  años, albergan la
mayor reserva de agua de
la tierra, su funcionamiento
interviene en la determina-
ción del clima que a su vez
explica la diversidad en
nuestro planeta.

La  elevada capacidad
calórica y las particularida-
des de su balance térmico,
como la mezcla de las ca-
pas superiores,  hacen que
el mar cumpla una función
primordial amortiguando
las diferencias de tempera-
tura a lo largo del año.

Los océanos, además
juegan un rol fundamental
en los ciclos biogeoquími-
cos del dióxido de carbono
(CO2)  y del agua (H2O).  A
través de uno de los proce-
sos biológicos mas impor-
tantes que ocurre en el
océano,  la fotosíntesis de
los cientos de miles de al-
gas que los habitan, ex-
traen el dióxido de carbono

de la atmósfera y devuelven
oxigeno a la atmósfera.

Son ecosistemas de
importancia mundial, ocu-
pan el 71% de la superficie
terrestre y albergan aproxi-
madamente 250,000 espe-
cies conocidas y son una
de las principales fuentes
de alimento del planeta.
Los alimentos extraídos
del mar, peces, crustáceos
y moluscos sirven como
una gran fuente de proteí-
nas, se estima que la car-
ne de pescado compone
aproximadamente un 16%
de la proteína consumida
a nivel mundial.

Se est ima que mun-
dialmente 200 mi l lones
de personas se ganan la
vida directa o indirecta-
mente  de  la  indus t r ia
pesquera (Downes y Fon-
taubert, 1996),  mientras
que muchos otros depen-
den de ot ros usos que
brinda el  océano y sus
costas.

NUESTRO MAR
La plataforma continental

Argentina es una planicie
submarina de 1 millón de
Kms. cuadrados de superfi-
cie. El Talud por su parte se
encuentra surcado por caño-
nes transversales que crean
una topografía submarina
con una compleja dinámica
hidrográfica.

El Mar argentino integra
un gran ecosistema oceá-
nico que comprende la mar-
gen continental del Atlántico
sudoccidental expuesto a
los efectos ecológicos de
los frentes generados por
las corrientes de Brasil y
Malvinas constituyendo uno
de los ambientes biológica-
mente más importantes del
planeta.

La corriente de Malvinas
fluyendo de Sur a Norte, de
aguas frías y poco salinas se
encuentra con la corriente de
Brasil de aguas salinas y
calidas  a los 38 grados de
latitud aproximadamente for-

mando frentes, surgencias
y remolinos donde se crean
áreas de productividad dife-
rencial con altísima produc-
tividad primaria.

Durante la primavera hay
una explosión de fitoplanc-
ton en el mar y esto es la
base de una compleja tra-
ma trófica, es el alimento de
numerosas especies de
peces, de crustáceos, aves
y mamíferos marinos que vi-
ven del mar Argentino. Tam-
bién utilizan nuestra plata-
forma  el mar Argentino es-
pecies que reproducen en
Australia, Nueva Zelanda,
Africa y Chile.

Sin embargo, a pesar
de la importancia del mar
sólo un 0,5%  de la superfi-
cie total de los océanos
está considerada como
zona protegida.

NACE EL PROYECTO
Con un objetivo común:

lograr la base de un desa-
rrollo sustentable que per-
mita el aprovechamiento y
disfrute de las generacio-
nes actuales y futuras; el 22
de junio del 2007 se firma
en la ciudad de Esquel con
la presencia del Goberna-
dor - Don Mario Das Neves -
el Secretario de Turismo de
la Nación - Don Enrique
Meyer - y el Presidente de
Parques Nacionales - Ing.
Héctor  Espina -  un conve-
nio Marco para la creación
de nuevas áreas protegidas
en la provincia de Chubut.

Unos meses después
en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, se da el primer
paso, el 21 de septiembre
del 2007 se firma un conve-
nio para la creación del Pri-
mer parque Marino en la
Zona del Golfo San Jorge.

Finalmente - el 8 de
agosto de 2007 - el Presi-
dente de la Nación, Dr. Nés-
tor Kirchner, y el gobernador
de la Provincia del Chubut,
Don Mario Das Neves, ru-
brican el Tratado de Confor-
mación para la creación del
primer Parque Marino Cos-
tero del país.

Un verdadero desafío
político. La integración de
dos jurisdicciones: Nacional
y Provincial, mediante un
marco legal novedoso que
permite la histórica creación
del área protegida.

La futura área protegida
posee mas de 100 Km. de
costa y 40 islas donde repro-
ducen, se alimentan y visi-
tan mas de 38 especies de
peces, numerosas espe-
cies de aves marinas y cos-
teras, mamíferos marinos.

La creación del Primer
Parque Marítimo Costero de
la República Argentina
constituye un acontecimien-
to de suma trascendencia
por tratarse del primero en
abarcar, proteger y mostrar
las características peculia-
res del ecosistema costero
marino del país.

El Parque Interjurisdic-
cional Marino Costero Pata-
gonia Austral se ubica al
norte del Golfo San Jorge
abarcando superficie te-
rrestre y marítima, incluyen-
do el lecho y el subsuelo
marino, y ocupará unos cien
kilómetros de costa y más
de cuarenta islas, de gran
riqueza ecológica.

En dicha área se des-
pliega uno de los espacios
marítimo-costeros más pro-
ductivos de la Patagonia,
con una enorme riqueza en
aves marinas y especies
autóctonas. Entre su fauna,
el Parque Marítimo Costero
contendrá a trece especies,
como el pingüino de Maga-
llanes, el petrel gigante del
sur, el cormorán imperial, el
cormorán cuello negro, el
biguá, la gaviota cocinera, la

Articulo Primero:  «Crear el Parque Interjurisdiccional
Marino Costero  Patagonia Austral, como un espacio
de conservación, administración y uso racional de
especies marinas y terrestres y sus respectivos
hábitat, sometido al manejo conjunto de la
Administración de Parques Nacionales y la Provincia
del Chubut.»

TRATADO DE CREACIÓN DEL
«PARQUE INTERJURISDICCIONAL

MARINO COSTERO PATAGONIA
AUSTRAL»

Administración de Parques Nacionales;
Gobierno de la Provincia del Chubut; Wildlife Conservation Society; Universidad

Nacional de la Patagonia Austral; Proyecto Modelo del Mar; CONICET y
Fundación Patagonia Natural.

IMPULSORES DEL PROYECTO

gaviota austral y la gaviota
de Olrog. También, el gavio-
tín sudamericano, el gavio-
tín pico amarillo, el gaviotín
real, el escuá común y el
escuá chileno.

La creación de este
Parque Marítimo tendrá
como objetivos centrales el
mantenimiento de mues-
tras representativas de los
ecosistemas terrestres,
costeros y marinos; la pro-
tección del patrimonio pai-
sajístico, cultural y natural;
la facilitación de investiga-
ciones y monitoreos am-
bientales; la promoción de
actividades sostenibles
que sean compatibles con
la conservación del área; la
concientización sobre la
importancia de la conser-
vación y a su vez del uso
público de dicha área.

De esta forma, en el
marco de un desarrollo tu-
rístico sustentable, este
Parque tendrá un fuerte im-
pacto positivo en la econo-
mía de la ciudad y la región,
contribuyendo a la diversifi-
cación del crecimiento eco-
nómico local y regional,
además de significar una
nueva oportunidad para la
generación de empleo.
Además, la constitución del
Parque se complementa
con la pavimentación de la
Ruta Provincial Nº 1, entre
las localidades de Como-
doro Rivadavia y Camaro-
nes, vertebrándose así toda
la costa desde Caleta Cór-
dova hasta Camarones.

La riqueza de este pro-
yecto trasciende la amplia-
ción de la infraestructura
costera; ya que apunta -
además – a la promoción
de emprendedores en la
región, la capacitación y
creación de nuevos pues-
tos de trabajo.

Con la firma del Trata-
do de creación del Parque
Interjurisdiccional Marino
Costero Patagonia Austral
culminan más de dos
años de trabajo conjunto
entre el Gobierno Nacio-
nal, por intermedio de la
Administración de Par-
ques Nacionales y el Go-
bierno del Chubut, a tra-
vés del Ministerio de la
Producción.
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ES EL TIEMPO DEL MAR
2008 - 2018
LA DÉCADA DE LAS
ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

A pesar de los importan-
tes avances en nuestros
países nos será imposible
cumplir los compromisos
internacionales que hemos
adquirido de lograr al 2012
establecer redes represen-
tativas nacionales y regio-
nales de áreas marinas
protegidas (AMP). La actual
cobertura en Latinoamérica
es menor al 0.5% de nues-
tras zonas económicas ex-
clusivas. La mayoría de las
áreas existentes son pe-
queñas y costeras, y casi
no hay sitios de preserva-
ción estricta.

El mar, por su naturale-

za dinámica y unitaria, nos
exige pensar en mantener la
conectividad entre las áreas
protegidas. Sin embargo los
actuales esfuerzos por esta-
blecer redes nacionales y re-
gionales son aún insuficien-
tes. Persiste el desafío de ar-
ticular redes funcionales y
resilientes que sustenten
nuestros recursos de biodi-
versidad y generen benefi-
cios para nuestras socie-
dades. Nuestras AMP son
todavía pequeñas islas en
medio de un inmenso
océano indisoluble.

Nuestras costas y recur-
sos pesqueros están dete-

riorados, y a pesar de que
las áreas protegidas son un
elemento vital para conser-
varlos y sostenerlos, éstas
todavía no están plenamen-
te incluidas en los procesos
de gestión costera y admi-
nistración pesquera. Las ex-
periencias de asignación de
áreas de manejo a pesca-
dores muestran que éstas
generan apropiación y res-
ponsabilidad en la gestión
de los recursos pesqueros
y la conservación marina.

Por todo lo anterior es
más urgente que nunca
concentrar esfuerzos en
la conservación del mar.
Los próximos años serán
cruciales para el futuro de
nuestra región y por tanto
2008 – 2018 será la DÉCA-
DA DE LAS ÁREAS MARINAS

PROTEGIDAS. En estos años
deberemos ampliar la co-
bertura de AMP y priorizar
el establecimiento de re-
des nacionales y regiona-
les que sean funcionales
y resilientes para  que en
conjunto generen benefi-
cios ambientales, socia-
les y económicos para
nuestra región y el mun-

do. Hay que integrar las
AMP en las políticas nacio-
nales prioritarias de nues-
tros países, priorizar la in-
vestigación científica, eco-
lógica, social y económica
para apoyar la toma de de-
cisiones, e impulsar mo-
dalidades innovadoras de
gestión que incluyan diver-
sas formas de gobernan-
za como las áreas de con-
servación comunitar ias,
áreas asignadas a las or-
ganizaciones de pescado-
res, el uso de  instrumen-
tos voluntarios como los
códigos de conducta y los
procesos de certificación
de las actividades produc-
tivas. Será medular inte-
grar las AMP como una he-
rramienta clave en los pla-
nes nacionales y regiona-
les de gestión costera, or-
denamiento pesquero y
conservación marina. Ha-
brá que identificar y esta-
blecer áreas protegidas
oceánicas para la conser-
vación de recursos pes-
queros y especies amena-
zadas, para lo cual debe-
remos trabajar conjunta-
mente los Estados y  pes-
cadores industriales apro-

vechando los tratados in-
ternacionales y regionales
existentes. No menos im-
portante será involucrar a
las nuevas y futuras gene-
raciones en la conserva-
ción marina, enseñarles
desde pequeños a inte-
grar al mar en sus jóvenes
mentes.

Tenemos un enorme

desafío por delante que
sólo podremos enfrentar
si trabajamos juntos en
forma creativa e innova-
dora. Hay mucho que ha-
cer y poco tiempo. La vida
nació en el océano, de-
pendemos de é l  para
subsistir y prosperar. Es
el tiempo del mar, es la
década de las áreas ma-
rinas protegidas.

ÁREAS PROTEGIDAS
PROVINCIA DEL CHUBUT

Para lograr alcanzar los
objetivos de conservación
de un país en cuanto a pro-
tección y conservación de
patrimonio natural y cultu-
ral, es necesaria la coope-
ración de todas las juris-
dicciones que administran
territorio.

En Argentina, país fede-
ral, las provincias han crea-
do sus sistemas de áreas
protegidas, al igual que di-
versos municipios, univer-
sidades y sistemas priva-
dos promovidos por los
Estados Provinciales y or-
ganizaciones no guberna-
mentales

El 29 de Septiembre la
Provincia del Chubut cele-
bró los 40 años de la crea-
ción de sus primeras uni-
dades de conservación, y
el Día del Guardafauna,
luego de 15 años de insti-
tuido.

Esta Provincia Patagó-
nica se extiende desde la
Cordillera de los Andes
hasta el Mar Argentino, con

ambientes de los bosques
andino patagónicos, la me-
seta central con paisajes es-
teparios, y la costa marina.

El sistema está integra-
do por áreas administradas
por la Subsecretaría de Tu-
rismo y Areas Protegidas y
la Dirección Gral. de Bos-
ques y Parques, con unas
500.000 hectáreas,  varias
de ellas incorporadas a la
recientemente creada Re-
serva de Biosfera Andino
Norpatagónica.

Están protegidas espe-
cies de alto valor para la con-
servación, como el Huemul,
ciervo en peligro de extin-
ción, Alerces, y mamíferos
marinos como toninas ove-
ras, orcas y ballenas fran-
cas, áreas de nidificación de
pingüinos de magallanes,
elefantes marinos, lobos
marinos y otras especies,
que atraen centenares de
miles de turistas durante
todo el año.

El Cuerpo de Guardafau-
nas provinciales adquirió re-

nombre internacional por
su trabajo con estas espe-
cies desde fines de los ‘60.

En un programa de de-
sarrollo a implementar en
los próximos años, se
considera la creación de
nuevas unidades de con-
servación, incluyendo
ecoregiones poco  repre-
sentadas, el  estableci-
miento de áreas protegi-
das transfronterizas como
la Meseta de Somuncurá,
compartida con la Provin-
cia de Río Negro.

Este programa también
incluye el fortalecimiento de
la autoridad de aplicación
en todos los aspectos, per-
sonal, presupuesto, infra-
estructura para su funcio-
namiento y protección, y
servicios a los visitantes, la
organización territorial de
su administración y la san-
ción del Estatuto de los
Guardafaunas, herramien-
ta fundamental para que
cuenten con su propia es-
tructura, carrera y organiza-
ción, algo que se hace ne-

cesario desde hace mucho
tiempo.

El desarrollo de las
áreas protegidas estuvo
históricamente vinculado al
Turismo, hoy, con un siste-
ma consolidado y presente
por décadas en las Políti-
cas de Gobierno; conside-
rando la responsabilidad
que tiene el Estado, tanto
en conservar el patrimonio
como en ordenar las activi-
dades económicas que se
llevan adelante en su terri-
torio, en particular en las
áreas protegidas; el Gobier-
no ha establecido una Polí-
tica que jerarquiza la Con-
servación, y ha establecido
que el Uso Público, y en
particular el turismo en las
unidades de conservación,
deben realizarse de forma
tal que no las pongan en
riesgo.

Más allá de sus límites,
las áreas protegidas están
integradas al proceso de
ordenamiento territorial que
atraviesa toda la provincia,
única forma de asegurar su

perpetuidad y cumplir con
un mandato, legal por tener
un marco jurídico especifi-
co, pero sobre todo huma-
no, por ser parte de esa

Naturaleza que permite
nuestro desarrollo como
sociedad, siempre y cuan-
do estemos en armonía
con sus procesos.
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DECLARACIÓN DE DAVOS

CAMBIO CLIMÁTICO Y TURISMO:
RESPONDER A LOS RETOS MUNDIALES
Davos, 3 de octubre de 2007 - La Segunda Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y Turismo «insta a todo el sector
turístico a que actúe para hacer frente al cambio climático, que es uno de los retos más importantes que se plantean al desarrollo
sostenible y a los objetivos de desarrollo del Milenio en el siglo XXI». La Declaración de Davos, presentada al cierre de los tres días
de la Conferencia, señala que «para que pueda crecer de forma sostenible, el sector turístico debe responder con rapidez al cambio
climático en el marco que están creando las Naciones Unidas».

La Conferencia fue con-
vocada por la OMT, junto con
el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y la Or-
ganización Meteorológica
Mundial (OMM), con el apo-
yo del Foro Económico
Mundial y del Gobierno de
Suiza.

El Subsecretario Gene-
ral de la OMT, Geoffrey Lip-
man, afirmó: «Sabemos
que, en los campos del
cambio climático y de la
pobreza, las soluciones es-
tán estrechamente relacio-
nadas entre sí. Aquí, en Da-
vos, el sector del turismo se
ha comprometido a adop-
tar una postura estratégica
a largo plazo sobre estas
cuestiones, a partir de aho-
ra, y a hacerlo como contri-
bución a la hoja de ruta
mundial del Secretario Ge-
neral de las Naciones Uni-

das para la Conferencia so-
bre el Cambio Climático en
Bali, a finales de este año.
Nos marchamos de Davos
más optimistas en cuanto a
nuestro futuro, después de
haber llegado al acuerdo co-
mún de reforzar la sostenibi-
lidad de nuestra capacidad de
respuesta en los cuatro ám-
bitos económico, social, am-
biental y climático».

Este compromiso
requerirá una acción
por parte
del sector turístico
para:

- Mitigar sus emisiones
de gases de efecto in-
vernadero, derivadas
sobre todo de sus ac-
tividades de transpor-
te y alojamiento;

- Adaptar las empre-
sas y los destinos tu-

rísticos al cambio de
las condiciones cli-
máticas;

- Aplicar las técnicas
existentes y las nue-
vas para mejorar la
eficacia del uso de la
energía; y

- Recabar recursos fi-
nancieros para ayudar
a las regiones y a los
países pobres.

Stefanos Fotiou, Jefe de
la Dependencia de Turismo
del PNUMA, destacó que la
Conferencia había demos-
trado «que el sector del tu-
rismo se enfrenta al reto del
cambio climático y, al mis-
mo tiempo, no es un contri-
buyente insignificante a las
emisiones de gases de efec-
to invernadero. La Conferen-
cia ha demostrado también
que, con una trayectoria de
desarrollo más inteligente y

mejor dirigida, el turismo
puede prestar ayuda a la lu-
cha contra la pobreza en los
países en desarrollo, redu-
ciendo su propia huella de
carbono, y contribuir a la
conservación de los recur-
sos naturales y basados en
la naturaleza. En resumen,
el turismo tiene un papel po-
tencialmente muy importan-
te y positivo que desempe-
ñar para responder a los re-
tos esenciales de la sosteni-
bilidad en nuestros tiem-
pos».

La Conferencia de Davos
ha instado a la OMT a que,
en colaboración con el PNU-
MA y la OMM, refuerce ese
proceso y convoque en su
momento una Tercera Con-
ferencia sobre Cambio Cli-
mático y Turismo, para exa-
minar los progresos realiza-
dos, mantener los niveles de
respuesta y definir las nue-

vas necesidades y las dis-
posiciones que convenga to-
mar.

Jeremiah Lengoasa,
Subsecretario General de la
OMM, afirmó que, «si bien el
clima es un recurso efectiva-
mente valioso y esencial
para el turismo, no cabe sub-
estimar la gravedad de los
efectos del cambio climáti-
co y de los riesgos que con-
lleva para la infraestructura,
las personas, las redes fi-
nancieras y los ecosistemas
que son vitales para el éxito
del turismo en todos los ni-
veles. La OMM insta a los
gobiernos y al sector empre-
sarial a que refuercen las
asociaciones entre clima y
turismo y aprovechen la in-
formación y los pronósticos
climáticos que ofrecen los
Servicios de Meteorología e
Hidrología Nacionales, y a
incorporar los factores climá-

ticos en las políticas y pla-
nes de desarrollo y gestión
de turismo para garantizar
un futuro sostenible al sec-
tor».

La Declaración de Da-
vos y las conclusiones de
la Conferencia servirán de
base a las deliberaciones
de la Cumbre Ministerial de
la OMT sobre Turismo y
Cambio Climático, que se
celebrará en el World Tra-
vel Market de Londres (Rei-
no Unido), el 13 de noviem-
bre de 2007. Se someterá a
la adopción de la Asamblea
General de la OMT en Car-
tagena de Indias (Colom-
bia), del 23 al 29 de noviem-
bre de 2007, y también se
presentará a la Conferencia
Mundial de las Naciones
Unidas sobre el Cambio
Climático en Bali (Indone-
sia), en diciembre de 2007.

DESIGNARON AL NUEVO PRESIDENTE
DEL COMITÉ SUDAMERICANO DE LA UICN
Jorge Cappato, coordinador del Comité Argentino de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y director de la Fundación Proteger,
fue elegido para presidir el Comité Regional Sudamericano.

Bariloche, 5 octubre
2007.- En una conferencia
de prensa realizada en el
hotel Panamericano de
esta ciudad y en el marco
del II Congreso Latinoame-
ricano de Parques Naciona-
les y Otras Áreas Protegi-
das, el director de la Oficina
Regional para Sudamérica
(UICN Sur), Robert Hofste-

de, anunció la designación
de Jorge Cappato como pre-
sidente del Comité Regional
Sudamericano.

La elección resultó del
voto unánime de los titula-
res de los comités naciona-
les de la UICN de Chile,
Ecuador, Bolivia, Colombia y
Perú y representantes de

Según el flamante pre-
sidente del Comité Sud-
americano, «las buenas no-
ticias de Bariloche ofrecen
oportunidades y ventajas
para establecer nuevas si-
nergias que permitan tener
una mayor presencia de la
UICN en la región y a nivel
internacional». Cappato
agradeció al presidente sa-
liente, el ecuatoriano Xavier
Bustamente «por la exce-
lente gestión realizada du-
rante su mandato».

«Es un objetivo, incluso
un compromiso personal,
contribuir a colocar a Suda-
mérica en el plano que le
corresponde en el contexto
mundial por su riqueza en
diversidad biológica y cultu-
ral, y por el fuerte trabajo de
sus organizaciones en la
búsqueda de la sustentabi-
lidad», señaló.

Cappato, quien en la
Cumbre de la Tierra Río ’92
recibió el premio Global 500
de Naciones Unidas, es
también actualmente punto

Brasil y Uruguay reunidos
ayer en esta ciudad con mo-
tivo del congreso latinoame-
ricano. De la reunión partici-
pó también la vicepresiden-
ta de la Unión Mundial, la es-
pañola Purificació Canals
quien informó sobre los
avances hacia el Congreso
Mundial de Conservación en
Barcelona 2008.

focal no gubernamental para
Argentina de la Convención
de Ramsar sobre los Hume-
dales. Desde 1995 mantie-
ne una estrecha relación con

la Unión, especialmente a
través de iniciativas con la
oficina regional para Suda-
mérica con sede en Quito,
UICN Sur.
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LA REINTRODUCCIÓN DEL GUANACO
DENTRO DE UN PARQUE NACIONAL
Un poco de historia

El Parque Nacional
Quebrada del Condorito
está situado en la porción
superior de las Sierras
Grandes de Córdoba, y
comprende un área cono-
cida como Pampa de Acha-
la. Esta región de caracte-
rísticas únicas a la que
muchos definen como una
verdadera isla biogeográfi-
ca, presenta un importante
número de especies endé-
micas, es decir que no exis-
ten en otro lugar del mun-
do, y una singular confluen-
cia de ejemplares de flora y
fauna con orígenes muy di-
versos. Además conforma
la principal cuenca hídrica
de la Provincia, donde na-
cen numerosos ríos que
nutren embalses los cua-
les suministran agua a
más de un millón y medio
de personas.

Este ambiente posee
una larga historia evolutiva
de pastoreo, efectuado por
animales silvestres actual-
mente desaparecidos y en
los últimos tiempos por el
ganado doméstico introdu-
cido. Entre los grandes her-
bívoros que habitaban en
Pampa de Achala, se en-
contraba el guanaco (Lama
guanicoe). Su extinción lo-
cal y la de otros herbívoros
autóctonos, junto con la re-
moción paulatina de la ha-
cienda a partir de la crea-
ción del Parque Nacional,
privó a este ecosistema de
un elemento clave para su
funcionamiento: la herbivo-
ría a gran escala.
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En el área protegida esta
circunstancia ha desenca-
denado un proceso de ho-
mogenización del paisaje, y
una acumulación excesiva
de biomasa vegetal. Ambos
factores amenazan la biodi-
versidad a distintas escalas,
destacándose entre las es-
pecies comprometidas,
aquellas endémicas, raras
o exclusivas. Esta problemá-
tica ha sido abordada por
autoridades y técnicos de
parques nacionales, y entre
las soluciones propuestas
para su mitigación se des-
taca especialmente la rein-
troducción del guanaco.

El proyecto
El guanaco, un camélido

nativo de Sudamérica, po-
see una notable plasticidad
ecológica y adaptación a dis-
tintos ambientes. Natural-
mente habita desde los
4500 metros de altura hasta
el nivel del mar, lo que expli-
ca en parte su amplia distri-
bución geográfica que abar-
ca desde los andes de Perú
hasta la isla de Tierra del
Fuego en Argentina. Actual-
mente en nuestro país las
poblaciones más abundan-
tes se encuentran en la Pa-
tagonia, mientras que en el
resto del territorio solo que-
dan relictos aislados que
indican el proceso de retrac-
ción que ha sufrido durante
el último siglo. A escala glo-
bal el guanaco está incluido
en el Apéndice II del tratado
internacional para la conser-
vación de especies CITES, y
a nivel local está clasificado

como potencialmente vulne-
rable.

La Unión Mundial para la
Naturaleza (UICN) define a
la reintroducción de espe-
cies como un caso especí-
fico de restauración de una
planta o un animal, en un
área que fue parte de su dis-
tribución histórica en algún
momento, pero de la cual ha
sido extirpado o se extin-
guió. Su meta consiste en
establecer una población
viable, con distribución na-
tural en estado salvaje den-
tro del hábitat primitivo, y no
debería requerir más que un
mínimo manejo a largo pla-
zo.

La reintroducción de
cualquier especie implica
un proceso complejo y ge-
neralmente prolongado, y re-
quiere una serie de análisis
previos sobre los aspectos
biológicos, sociales, lega-
les, económicos y técnicos
involucrados. Estas temáti-
cas fueron oportunamente
consideradas a través de
estudios específicos y ron-
das de debate con especia-
listas en la materia, conclu-
yéndose que la reintroduc-
ción del guanaco en el Par-
que Nacional Quebrada del
Condorito es factible. A par-
tir de esta instancia comen-
zó a estructurarse un proyec-
to piloto cuyo objetivo cen-
tral es repoblar con guana-
cos silvestres el área prote-
gida mencionada. Un grupo
de técnicos de la Delegación
Regional Centro de la Admi-
nistración de Parques Na-
cionales, junto con autorida-

des y personal del Parque
Nacional Quebrada del Con-
dorito, más el apoyo de un
equipo multidisciplinario de
expertos, comenzaron a tra-
bajar en la elaboración y de-
sarrollo del programa. Para
su ejecución se dispone de
fondos que otorga G.E.F., una
organización de financiación
independiente vinculada al
Banco Mundial.

Concretando un sueño
Una vez analizadas inte-

gralmente las diferentes al-
ternativas posibles, se deter-
minó que los guanacos a
reintroducir provendrían del
sur argentino, más precisa-
mente de la Provincia de Río
Negro. En este distrito exis-
ten establecimientos con
valiosa experiencia en el
manipuleo y aprovecha-
miento sustentable de la
especie. Esta metodología
conocida como manejo en
silvestría, está respaldada
por una normativa legal que
permite bajo estrictos con-
troles la captura, esquila y
posterior liberación de los
guanacos. Al mismo tiempo
exige la implementación de
prácticas tendientes a ga-
rantizar el bienestar animal
durante la ejecución de to-
das las operaciones.

En el marco del proyecto
durante Marzo de 2007 en
una estancia patagónica
previamente seleccionada,
se procedió a la captura y
encierro de un grupo multie-
tario de guanacos machos y
hembras. Estos animales
se sometieron a un riguro-

so control sanitario a cargo
de especialistas, el cual in-
cluyó un período cuarentena-
rio, revisiones clínicas, toma
de muestras, análisis pato-
lógicos y genéticos, vacuna-
ciones y desparasitaciones.
Concluido el estudio y cum-
plimentados los trámites ad-
ministrativos pertinentes, se
procedió a la selección final
y acondicionamiento de los
ejemplares para el traslado
hacia su destino final.

Los camélidos arribaron
al Parque Nacional Quebra-
da del Condorito después
de un día completo de viaje,
y fueron alojados en instala-
ciones especialmente pre-
paradas donde se los ali-
mentó e hidrató. Esto posi-
bilitó que los animales se
recuperasen del viaje y per-
manecieran un lapso de
tiempo bajo observación di-
recta del equipo de trabajo.

Finalmente el día 27 de
Marzo la población fundado-
ra compuesta por 58 guana-
cos fue exitosamente libera-

da en la zona intangible del
Parque. Inmediatamente
comenzaron las tareas de
monitoreo utilizando radio-
telemetría y otras técnicas
de seguimiento u observa-
ción. Estas acciones con-
ducidas por especialistas
en el tema, permiten cono-
cer el desplazamiento y ac-
tividad de los ejemplares re-
introducidos.

En Argentina no se re-
gistran antecedentes en
restablecimientos de gua-
nacos u otros grandes her-
bívoros dentro o fuera de un
área protegida. Por lo tanto
la información que genere
esta experiencia de carac-
terísticas inéditas, servirá
como base para el desarro-
llo y planeamiento de futu-
ras etapas o nuevos proyec-
tos.

Hoy los guanacos han
vuelto a la Pampa de Acha-
la y se encuentran pasto-
reando libremente en la
amplitud y belleza de un
paisaje sin igual.

FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA
30 AÑOS APOYANDO A LAS ÁREAS PROTEGIDAS
DE ARGENTINA

En este 2007 la Funda-
ción Vida Silvestre Argen-
tina (FVSA) cumple 30 años.
Si algo ha marcado buena
parte de su trayectoria, es
el aporte y permanente
apoyo a la creación de
áreas protegidas. Y lo ha
hecho, incluso, creando y
manteniendo reservas na-
turales propias. Tales han
sido los casos de sus tres
Reservas de Vida Silvestre:
«Campos del Tuyú» (3.040
ha en Buenos Aires), «Uru-
gua-í» (3.243 ha en Misio-
nes) y «San Pablo de Val-
dés» (7.360 ha en Chubut).
Incluso, hasta la modalidad
en que ha obtenido alguna
de ellas despierta no me-
nos que curiosidad. Es el
caso de la primera: «Cam-
pos del Tuyú», gracias a un
acuerdo con la tarjeta de
crédito Diners: cada com-
pra hecha por uno de sus

asociados permitió la com-
pra de un metro cuadrado de
pastizal pampeano en tiem-
pos en los que no existía esa
modalidad filantrópica. De
ese modo, la FVSA pudo
comprar las primeras 1.000
hectáreas de esa reserva,
sumando más, luego, gra-
cias al aporte de la Socie-
dad Zoológica de New York.

Su sistema de Refugios
Privados de Vida Silvestre
fue pionero en la región y
al día de hoy cuenta con
una docena, que conserva
más de 100.000 hectáreas
en siete provincias argenti-
nas. En varios de ellos se
llevan adelante experien-
cias novedosas de uso
sustentable de los recur-
sos naturales que apuntan
a constituirse en modelos
productivos compatibles
con la conservación.

Pero la FVSA hizo otros
aportes en esta materia.
Entre sus gestiones más
destacadas de los últimos
años, se cuenta la compra y
posterior donación a la Ad-
ministración de Parques
Nacionales y a la provincia
de Salta, para crear nuevas
reservas naturales, que die-
ron origen a la Reserva Na-
cional «El Nogalar» (8.000
ha en Salta) y la Reserva Pro-
vincial «Laguna Pintascayo»
(13.000 ha en la misma pro-
vincia). Ambas fueron gestio-
nadas a partir de fondos de
compensación por la cons-
trucción de grandes obras
de infraestructura.

A estas habría que su-
mar la obtenida gracias a la
compra de la Estancia Mon-
te León (con fondos facilita-
dos por The Patagonia Land
Trust) que donó a la Nación

para que pudiera crear  –
mediando sus gestiones
ante las autoridades de la
Provincia de Santa Cruz y del
Congreso de la Nación- el
Parque Nacional «Monte
León», de 62.169 ha, en la
costa de Santa Cruz, el pri-
mer parque nacional coste-
ro del país. De modo más
reciente firmó un acuerdo
con la Administración de
Parques Nacionales (APN)
para donarle «Campos del
Tuyú», que pasará a ser el
primer parque nacional de
Buenos Aires. En definitiva,
sumamos más de 85.000
hectáreas de tierras dona-
das a todos los argentinos.

Sabemos que todo esto
no alcanza, pero son aproxi-
maciones valiosas para que
la Argentina pueda contar
con un sistema de áreas
naturales protegidas cada

vez más sólido mientras –
en paralelo- se avanza so-
bre las áreas «no protegi-
das» en la búsqueda y pues-
ta en práctica de nuevas for-
mas productivas, compati-
bles con la conservación de
la biodiversidad y el bienes-
tar de todas las personas.

Claudio Bertonatti, Director de Comunicación y Educación, Fun-
dación Vida Silvestre Argentina. Defensa 251 Piso 6 «K»
(1065) Buenos Aires. Tel: (011) 4331-4864/3631, Argentina,
informa@vidasilvestre.org.ar; www.vidasilvestre.org.ar
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LOS PUEBLOS INDÍGENAS ATENTOS Y
VIGILANTES ANTE LA DECLARACIÓN FINAL
DE BARILOCHE

En un marco de debate y propuestas, los pueblos originarios son parte de la
discusión sobre el contenido de la Declaración de Bariloche, documento final que
dará cierre al II Congreso Latinoamericano  de Parques Nacionales y otras Áreas
Protegidas. Los representantes de los pueblos Indígenas, después de más de una
semana de trabajo, discusión,  y encuentros, esperan confiados que sus propuestas
sean incluidas en la declaración, como parte del marco de nueva relación entre los
estados y los Pueblos Originarios De Latinoamérica. Particularmente lo relacionado
a políticas de restitución de sus territorios ancestrales donde se impusieron Áreas
Protegidas y el reconocimiento de una categoría que reconozca el control y adminis-
tración desde sus cosmovisiones y derecho consuetudinario.

Con una ceremonia a orillas del lago Relmu Lafken, situado en el corazón de la
comunidad Mapuce Wirixay, la gran mayoría los representantes Indígenas de Lati-
noamérica se reunían en camping de esta comunidad, que representa un ejemplo de
manejo desde las propias practicas y conocimientos.

Luego de esta ceremonia, llamada en mapuzugun, Gijanmawvn, donde se agra-
dece a los distintos Newen (fuerzas) y se reafirma la relación de respeto para poder
compartir el espacio, y reafimar un compromiso mutuo. A la media tarde, y como
parte de la jornada de encuentro, donde los Mapuce de Wirixay, como anfitriones,
relataron la historia de la comunidad, una historia de recuperación territorial y por los
derechos como pueblo preexistente.

Al mismo tiempo, en el hotel Panamericano, Los restantes miembros del Foro de
Pueblos Indígenas seguían reunidos, trabajando en la redacción de la Declaración

de Bariloche con el resto de los participantes del congreso, atentos y dispuestos a
debatir sobre las demandas y propuestas surgidas de este foro, que contó con la
presencia de mas de 100 representantes de Pueblos indígenas de Argentina y Lati-
noamérica, que sesiono durante toda la semana en intensas jornadas de debate y
participación en los distintos talleres y simposios, con la intención de incidir en lo
que va a ser el documento que regulará las Áreas Protegidas por los próximos 10
años, cuyo resultado final se va a leer mañana.

Haciendo hincapié en que la gestión indígena desde la cosmovisión y los dere-
chos consuetudinarios de los territorios en Parques Nacionales es fundamental
para una nueva política en áreas protegidas, así como la administración de los
recursos naturales que se encuentran dentro de territorio indígena, los representan-
tes, confían en la capacidad de comprensión y nueva relación entre Estados, orga-
nismos interesados y Pueblos Indígenas. Eso quedará manifiesto con la inclusión
de sus propuestas dentro del texto final de la declaración de Bariloche, que consi-
deran como condición necesaria e indispensable para asegurar la sostenibilidad de
la diversidad biológica en América y el mundo.

El debate, fue encendido en cuanto a la discusión para la inclusión de ciertos
términos, como el de restitución, (que esta incluido tanto en la declaración de la
ONU como en la de Bariloche), donde el temor de viejos y falsos debates sobre el
alcance de este término, hace que algunas posiciones estén aún cargadas de pre-
juicios. Los Pueblos Originarios requieren de señales claras para estar dispuestos
a defender una alianza y estratégicas conjuntas con los actores responsables de
este Congreso.
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AVANZA EL INTERCAMBIO
ENTRE ARGENTINA Y BRASIL

Se realizó una reunión,
con más de treinta represen-
tantes de Argentina y de Bra-
sil, para avanzar sobre el
acuerdo de cooperación que
prevé un intercambio de
know how sobre visitación
turística en parques. La in-
tención es avanzar en la me-
jora de los modelos de con-
cesionamiento de servicios
turísticos dentro de las uni-
dades de conservación,
para ello, se está trabajan-
do en la organización de una
primer visita técnica, en la
que representantes brasile-
ros vendrán a parques ar-
gentinos para conocer en
detalles el modelo que ac-
tualmente está siendo utili-
zado.

La propuesta se convier-
te en un gran desafío ya que

se constituirán equipos de
trabajo multisectoriales, in-
tegrados por representantes
del sector publico de las
áreas de turismo, de medio
ambiente, de ongs y de pri-
vados que prestan servicios
en los parques; esto permi-
tirá intercambiar opiniones y
discutir el funcionamiento
actual desde todos los pun-
tos de vista y proponer me-
joras para optimizar el fun-
cionamiento.

El interés mostrado por
la ong brasilera SOS Mata At-
lântica en participar de la mi-
sión para colaborar en la
búsqueda de un modelo
para un uso turístico adecua-
do de los parques brasile-
ros, es una de las caracte-
rísticas innovadoras de la
propuesta que se está lle-

vando adelante. Lo mismo
sucede con la participación
de las asociaciones de
ambos países que nuclean
a los prestadores turísticos
relacionados a turismo de
naturaleza y que serán par-
te de esta visita. La Asocia-
ción Argentina de Ecoturis-
mo y Turismo de Aventura
– AAETAV, considera que
esta oportunidad es una
muestra clara de la volun-
tad de la Administración de
Parques Nacionales y de la
Secretaria de Turismo de la
Nación de trabajar en pro
de la mejora de la calidad
de los servicios, concepto
este que incluye también la
responsabilidad social y
ambiental de las empre-
sas que se habiliten para
operar dentro de las áreas
protegidas.

FIESTA DE CIERRE DEL CONGRESO
Sábado 6 de octubre a las 23 hs.

ROCKET

Juan Manuel de Rosas 424

UNA MIRADA A

LOS GLACIARES

DESDE LA

ÓPTICA LEGAL
El libro analiza la situación legal de los
glaciares de Argentina, Chile, Bolivia,
Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Su
lanzamiento se dio en el marco del II
Congreso Latinoamericano de Parques
Nacionales y otras Áreas  Protegidas, que
se lleva a cabo en Bariloche.

La publicación «Aspec-
tos Jurídicos de la Conser-
vación de los Glaciares»
muestra los vacíos en la
legislación y la política de
los países de América del
Sur respecto a la conser-
vación de los glaciares y
propone una serie de reco-
mendaciones específicas
para el diseño  de un mar-
co jurídico, destinado a la
protección de estos ecosis-
temas vulnerables.

Se complementa con
un análisis pormenorizado
de la situación legal de los
glaciares en el Derecho In-
ternacional y en la Política
Internacional. Aborda el
tema desde su reconoci-
miento por parte de la ley
en el contexto de las áreas
protegidas, el paisaje, las
cuencas hidrográficas, el
cambio climático y los ser-
vicios ambientales y se
completa con las recomen-
daciones que surgieron del
Foro de Expertos en Dere-
cho de Glaciares, que se dio

en Buenos Aires, en 2005

Alejandro Iza, Director
del Centro de Derecho Am-
biental, comenta que se tra-
ta de «un primer trabajo y
único en su tipo en todo el
mundo, que propone con-
cienciar y sensibilizar a la
población general, respec-
to a la importancia que tie-
nen estos ecosistemas
para la supervivencia de la
vida en las zonas de mon-
taña, en sus áreas de in-
fluencia y como proveedo-
res de agua».

La publicación es un es-
fuerzo conjunto del Centro
de Derecho Ambiental (CDA)
y la Comisión de Derecho
Ambiental de la UICN, parti-
cularmente del grupo de
Especialistas en Derecho
de Aguas, que trabajó ante-
riormente en un análisis ex-
haustivo de los marcos de
aguas y detectó la necesi-
dad de analizar la situación
legal de los glaciares, como
recursos vulnerables.

El Ticket de ingreso es la credencial del Congreso y
las consumisiones corren por cuenta de cada uno.




