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LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL BIOPARQUES

Diez años trabajando
por la vida en las ANP
ÂSu misión es contribuir
a la conservación
de áreas naturales
protegidas con la
participación ciudadana

niendo una amplia disponibilidad de territorio en otras
áreas más apropiadas.
LOGROS DE UNA DÉCADA
Diagnósticos de 18 Parques
Nacionales y 6 Monumentos
Naturales – consultables en la
página web www.biopar
ques.org, Más de 200 personas
en talleres y foros. 60.000 ejemplares de folletos educativos.
Dos series radiofónicas de micros radiales infantiles. Siete
ediciones del calendario ecológico (500 ejemplares/año).
Más de 600 espacios donados
por medios de comunicación.
Ocho consultorías a nivel nacional e internacional.

ÂEste miércoles 25 de
enero, de 9:00 a 12:00 pm,
habrá un foro en Espacio
Suizo, Torre Europa, piso 6,
en Chacaito, Caracas
Los venezolanos contamos con
una figura legal establecida para proteger nuesto patrimonio
natural: “las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial”. Las ABRAE cubren el
46% del territorio nacional.
Buena parte de ese 46% protege
la vida y los procesos biológicos. Los Parques Nacionales y
los Monumentos Naturales,
son parte de estas áreas y significan aproximadamente el 15%
del país. Son de tal importancia
que el Capítulo II De Los Principios de Seguridad de la Nación,
el Artículo 327 de la CRBV establece de manera expresa que el
Estado protegerá los Parques
nacionales, los hábitat de los
pueblos indígenas y demás Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. Las razones
para que esto aparezca en este
capítulo es que además del
agua y del oxigeno, elementos
incuestionables para la vida,
contamos con una cantidad de
parques
nacionales
y/o
ABRAES en los limites de nuestras fronteras. Como se evidencia, el resguardo de nuestro patrimonio trasciende sus bellezas y su uso recreativo.
MÚLTIPLES RAZONES
Viviana Salas, miembro fundador y presidente de Bioparques, nos explica esta importancia: viene desde diversos

ÂCORTESÍA BIOPARQUES

ángulos. Por ejemplo, 20 Parques Nacionales resguardan
bosques y páramos que generan agua potable, beneficiando
a más de 20 millones de venezolanos que viven en los principales centros urbanos del país.
El agua además, está relacionada con la seguridad alimentaria Los Parques Nacionales
Sierra de la Culata y Sierra Nevada protegen 470 mil hectáreas de bosques y páramos que
abastecen de agua para el riego
de 3 millones de hectáreas con
vocación agrícola en el estado
Mérida. Al mismo tiempo, el
agua esta relacionada con la
producción de Energía Limpia
del Guri que equivale a 500M
barriles diarios de petróleo.
Desde otro punto de vista los
parques generan recreación,
empleo, cultura y tradición y
vemos como el parque nacional Archipiélago de Los Roques actualmente recibe 60 mil
visitantes al año, y el Parque
Nacional San Esteban es la zona con mayor densidad de petroglifos del país En él se disfruta de Piedra Pintada, el primer Museo Arqueológico al ai-

re libre del país, que exhibe
más de 200 piedras con grabados. Al mismo tiempo las áreas
naturales protegidas es la manera más efectiva para la mitigación del Cambio climático.
LA GENTE Y LOS PARQUES
Los parques necesitan de la
gente y la gente necesita de los
parques indica Viviana Salas
de forma categórica. Sin el
apoyo de la gente, los parques
nacionales y otras áreas naturales protegidas no pueden
funcionar apropiadamente, si
no hay personas que las cuiden, es como si no existieran.
Los parques nacionales son
una pieza fundamental para el
desarrollo de nuestra vida cotidiana y para el desarrollo sustentable del país. Desde Bioparques queremos que la sociedad venezolana entienda el
valor ambiental, social y económico que estas áreas tienen
para la sociedad venezolana.
PRINCIPALES PROBLEMAS
Señala la bióloga Viviana Salas que el principal problema
es la falta de apoyo a la gestión

de estas áreas naturales a todo
nivel. Desde un bajísimo presupuesto asignado por el gobierno, pasando por una carencia de la vigilancia necesaria para hacer cumplir la ley
hasta una conciencia ciudadana muy limitada. En consecuencia, los problemas son
muy variados: invasiones ilegales, incendios, cacería y pesca ilegal, extracción ilegal de
plantas, contaminación por
desechos sólidos y aguas servidas, entre otros que pueden
ser más específicos de algún
parque. El año pasado la problemática asociada a varios
parques nacionales fue aún
más complicada, debido a que
se promovieron actividades
agrícolas y de construcción de
viviendas desde instituciones
gubernamentales. La legislación actual no permite realizar este tipo de actividades
dentro de los parques nacionales. Aunque estas actividades
son necesarias para el desarrollo del país, no entendemos por qué se propone realizarlas en espacios destinados
para fines de conservación, te-

EL FUTURO PRÓXIMO
En 2012 queremos explorar el
trabajo con las áreas naturales protegidas de Venezuela
desde temas como el agua, el
cambio climático, la salud, la
biodiversidad y el turismo
responsable. Es decir, queremos enfocarnos en mostrar
los beneficios que ofrecen las
áreas naturales protegidas a
los venezolanos. En cuanto a
actividades específicas queremos organizar al menos 3 foros en conjunto con otras organizaciones teniendo en
cuenta los temas antes mencionados. Por otra parte, estamos muy interesados en encontrar soluciones prácticas a
los temas de gestión integrada de los recursos hídricos y
adaptación al cambio climático junto a comunidades de los
municipios Tovar y Camatagua en el Estado Aragua. Además, deseamos conocer iniciativas ciudadanas para la
protección de espacios verdes
a nivel municipal y hacer seguimiento a las propuestas de
creación de áreas protegidas
marinas en Venezuela.

