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VI Congreso
mundial de parques
ÂPromover los usos de la tierra
y eliminar las actividades y
políticas que amenazan o
producen la extinción de los
ecosistemas y su biodiversidad
Â“En nuestro país se ha
entronizado una visión política
del mundo y de la vida que
desdeña y no comprende la
importancia de las AP”
Cada 10 años, desde 1962, la
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
IUCN, por sus siglas en inglés,
organiza el Congreso Mundial
de Parques con el fin de conocer
el estado de las áreas protegidas
(AP) en el planeta. Esta ocasión
el encuentro recibió a más de
6.000 participantes de 170 países entre delegaciones gubernamentales, organizaciones internacionales,
muchísimas
ONG, instituciones académicas y de investigación, organizaciones indígenas, comunitarias y también del sector privado, bajo el lema: “Los Parques,
la gente y el planeta: soluciones inspiradoras”.
De acuerdo a la directora de
la organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura UNESCO,
Irina Bovoka, quien hablo en representación del Secretario General de la ONU Ban Ki-moon,
“las Áreas Protegidas apoyan el

sustento de más de mil millones
de personas”.
LA PROMESA DE SYDNEY
Parte de los resultados del Congreso es la Promesa de Sydney.
Publicamos parte de su contenido que puede ser leído en su totalidad en http://worldparkscongress.org/. “ Al tiempo que reconocimos a los custodios tradicionales de la tierra donde nos reunimos, celebramos una enorme
variedad de formas inspiradoras
de responder a los retos que enfrenta nuestro planeta, por medio de enfoques de áreas protegidas que respetan y conservan la
naturaleza a la vez que benefician la salud y bienestar humano. Reconocimos que es fundamental reencontrar el equilibrio
en la relación entre la sociedad
humana y la naturaleza, y que
los ecosistemas y la variedad de
vida que encierran son indispensables para nuestra existencia,
identidad cultural y espiritual,
economías y bienestar.[…] Reconocemos el creciente papel que
juegan las áreas y territorios
conservados por pueblos indígenas, comunidades y entidades
privadas para poder alcanzar los
objetivos sociales y de conservación de la biodiversidad […]
reconocemos que las amenazas a la naturaleza, su diversidad biológica y las áreas protegidas han alcanzado su nivel
más alto en la historia,[…]
Muchas áreas protegidas y

conservadas se encuentran en
riesgo o son víctimas de una
mala gestión, y muchos de los
custodios de áreas en la primera línea de campo lo han sacrificado todo por esta causa. […]
por lo tanto, nosotros: prometemos vigorizar nuestros esfuerzos para garantizar que las
áreas protegidas no retrocedan
sino que avancen. Aumentaremos la protección de paisajes
terrestres, humedales y paisajes marinos para asegurar la
representación de todos los sitios esenciales para la conservación de la naturaleza, especialmente los océanos. Mejoraremos la diversidad, calidad y vitalidad de la gobernanza y la
gestión, incluyendo un reconocimiento y apoyo apropiados a
las áreas conservadas por pueblos indígenas, comunidades locales y entidades privadas. Nos
esforzaremos por promover los
usos sostenibles de la tierra y
eliminar las actividades y políticas que degradan, amenazan o
producen la extinción o la pérdida de los ecosistemas y su biodiversidad, incluyendo el desenfrenado comercio ilegal de vida
silvestre y el impacto de especies exóticas invasoras. […]
Motivaremos y reclutaremos a
las nuevas generaciones de las
comunidades urbanas y rurales, como una inversión en el futuro de la sostenibilidad en el
planeta, y en la calidad de vida
de la gente en todas partes.

A LA COMISIÓN MUNDIAL
DE ÁREAS PROTEGIDAS
Los venezolanos asistentes al
congreso, miembros de la Comisión Mundial de Áreas protegidas (CMAP) presentaron su postura ante los problemas de las
AP en el país. Destacan en primer lugar los logros que hasta
hace algún tiempo el país había
obtenido en la creación, planificación y manejo de AP, que dieron lugar a que el IV Congreso
mundial de Parques se celebrara
aquí en Caracas y la comparan
con la situación presente. Publicamos parte del texto cuya totalidad puede ser leído en
http://caribesur.blogspot.com/
de haber comentarios pueden
enviarlos a cmapvenezuela@yahoo.com. “¿Por qué reflexionar
sobre Venezuela? Porque lo que
acontece en Venezuela puede pasar en cualquier país del mundo,
y en especial en la región sudamericana. En nuestro país se
ha entronizado una visión política del mundo y de la vida que
desdeña y no comprende la importancia de las AP, que las considera una política contraria al
interés humano. Ciertamente
muchos gobiernos en el mundo
así lo piensan. ¿Cuál es la novedad con eso? Pues la novedad está en que pocos países lo llevan a
la práctica desmontando toda la
institucionalidad de las AP. No
se trata de un gobierno que asigna pocos recursos, o que cierra
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temporalmente parques, o que
insiste en pasar oleoductos por
Áreas protegidas, AP. Se trata de
un gobierno que utilizando una
retórica humanista y ecologista,
favorece que se hagan toda clase
de actividades y usos prohibidos
dentro de las AP, mientras paralelamente sustituye sus recursos
humanos técnicos por comisarios políticos. Un gobierno que
elimina el Ministerio del Ambiente para distribuir sus competencias ambientales, a las que
constitucionalmente está obligado, en dependencias de menor jerarquía dentro de un ministerio
de vivienda que construye y pretender construir obras de alto
impacto ambiental dentro de AP.
El caso venezolano es digno de
estudio, y he allí nuestro llamado
a todos los colegas de la CMAP.
No vean lo que ocurre en Venezuela como una curiosidad sociopolítica. No lo vean con desdén,
con la vaga convicción de que algún día pasará. Véanla como
una corriente de acción política
que muchos de nuestros colegas
habían dado por extinta, pero
que en realidad se encuentra vigente, en pleno vigor, y con todo
el potencial para expandirse por
toda la región sudamericana, y
de allí al mundo en desarrollo”.
El texto va acompañado de algunos datos ilustrativos.
ASOVAC
Aquí en Caracas durante la
LXIV Conferencia de la Asociación Venezolana para el Avance
de la Ciencia AsoVAC, también
se trató el tema de las áreas protegidas. Durante el foro: Venezuela en el Concierto ambiental
de Latinoamérica. Mario Gabaldon presento su ponencia: Situación de las Areas Protegidas
venezolanas; caso parques nacionales, que fue una síntesis de logros durante más de 30 años y su
comparación con la situación
actual. Así mismo en el foro dedicado a “Bioecoética en Venezuela en el siglo XXI ¡Paz para el Ambiente!” Antonio Machado Allison y Alejandro Álvarez Iragorry, reiteraron como el uso del
mercurio en la minería aurífera
está destruyendo poblaciones indígenas dentro y fuera de áreas
protegidas y deteriorando mucho más allá de los sitios puntuales donde esta práctica se realiza.

