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ALIADOS ICCF DESTACADOS

NUEVOS MIEMBROS DEL CAUCUS

RECIENTES TALLERES Y SESIONES

CARTA DEL PRESIDENTE

El miércoles 25 de octubre, ICCF recibió a los miembros del Congreso de los 
Estados Unidos, incluidos a los Co-presidentes del Caucus Internacional de 
Conservación, para un diálogo de alto nivel centrado en la importancia de la 
cuenca hidrográfi ca del Río Okavango.

La cuenca de Okavango es el sistema de aguas continentales más grande de 
África y alberga la población de elefantes más grande del mundo, presentando 
una necesidad de manejo sostenible de los recursos naturales, y una inmensa 
oportunidad para el crecimiento económico y la mejora de los medios de subsistencia 

de las poblaciones 
residentes a través del 
desarrollo ecoturístico.

Los miembros del 
Congreso que visitaron 
recientemente el Okavango 
en Botsuana y que en julio 
formaron un grupo de 
trabajo del Congreso sobre 
Okavango, expresaron 

un sentido de urgencia para tomar medidas que aborden los desafíos más 
apremiantes que enfrenta la región, así como el entusiasmo sobre el potencial 
de que el Gobierno de los EE. UU. trabaje con los gobiernos de la región hacia la 
conservación y el desarrollo sostenible.

EL 25 DE OCTOBRE - WASHINGTON, DC

DIÁLOGO PARA LA CONSERVACIÓN EN LA 
CRUCIAL REGIÓN AFRICANO DE OKAVANGO

EDICION NO. 4 - CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

REP. JEFF FORTENBERRY COMPARTE EXPERIENCIAS DE UNA 

RECIENTE VISITA DE CAMPO AL DELTA DEL OKAVANGO
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EN LAS CAPITALES

El Grupo ICCF ha sentado las bases 
para comenzar a trabajar en Asia en 
2018 centrándose en la creación del 
Caucus Conservacionista y abordando 
problemas de gobernanza relacionados 
con el tráfi co de vida silvestre y otros 
temas de conservación de importancia 
en toda la región.

EL GRUPO ICCF COMENZARÁ 
EL TRABAJO EN EN EL 
SURESTE DE ASÍA

H.S. Efrain Cepeda, Presidente del 
Senado, ratifi ca su compromiso fi rmando 
la carta de aval como Co-presidente y 
miembro del Caucus Conservacionista y 
de los Océanos de Colombia.

Durante la Mesa de Diálogo que se llevo 
a cabo el pasado 29 de noviembre, el 
Señor Presidente resaltó su “compromiso 
desde el Congreso para mejorar y facilitar 
la gestión ambiental nacional”.

Asimismo expresó: “Colombia fue 
bendecida con una biodiversidad natural 
exuberante que nos coloca como 
una de las naciones más biodiversas 
rodeada de los océanos; cuantos bienes 
valiosos para Colombia, se esconden 
en esa biodiversidad de fauna, fl ora y 
ecosistemas”.

COPRESIDENTES 
DEL CAUCUS 
CONSERVACIONISTA 
COLOMBIANO

SEN. EFRAÍN CEPEDA SARABIA (PC)

SEN. JUAN DIEGO GÓMEZ (PC) 

SEN. DAIRA GALVIS MÉNDEZ (PCR)

SEN. LUIS FERNANDO DUQUE (PL)

COPRESIDENTES DEL 
CAUCUS DE LOS OCÉANOS

SEN. EFRAÍN CEPEDA SARABIA (PC) 

SEN. DAIRA GALVIS MÉNDEZ (PCR)

PRESIDENTE DE SENADO ES EL NUEVO 
COPRESIDENTE DEL CAUCUS COLOMBIANO

En noviembre, el presidente de ICCF, 
John Gantt visitaron Luanda, Angola, 
para analizar las oportunidades de 
colaboración para la conservación y 
desarrollo con líderes en el Gobierno y la 
Asamblea Nacional de Angola.

HABLANDO DE INICIATIVAS 
DE DESARROLLO/
CONSERVACIÓN EN ANGOLA
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Los países de África enfrentan 
cada vez más desafíos al aplicar 
las leyes existentes para proteger 
los recursos naturales, incluidas las 
tierras productivas, la vida silvestre y 
forestación. Los cazadores furtivos, 
los madereros ilegales y los intrusos 
habitualmente escapan a la justicia 
debido a vacíos en la legislación 
anterior, las opciones de sentencias 
contraproducentes o la falta de 
jurisprudencia que pueda guiar las 
nuevas condenas.

El Grupo ICCF, Space for Giants, 
y Stop Ivory han lanzado una 
serie de nuevos documentos 
de asesoramiento para guiar a 
las autoridades y legisladores al 
promulgar y hacer cumplir leyes más 
fuertes contra el crimen forestal y 
de fauna silvestre. Los documentos 

se basan en conocimiento de 
experimentados profesionales 
legales en las áreas de vida silvestre y 
medio ambiente. Estos documentos 
incluyen orientación sobre 
redacción legislativa, sentencias de 
crímenes, realización de encuestas 
sobre el manejo judicial, pruebas 
de identifi cación, estándares de 
enjuiciamiento, y Asistencia Jurídica 
Mutua.

Las tres organizaciones ya están 
trabajando para hacer circular los 
documentos a legisladores, fi scalías 
y judicaturas en los 14 países donde 
trabajan.

ALIANZA ENTRE EL GRUPO ICCF, SPACE FOR GIANTS, Y STOP IVORY

MEJORES PRÁCTICAS PARA HACER CUMPLIR LA 
LEY EN DELITOS CONTRA LA FAUNA SILVESTRE

Las incidencias de cazadores 
furtivos, madereros ilegales y otros 

perpetradores de delitos contra la 
vida silvestre y el medio ambiente 

que escapan a la justicia se reducirán 
signifi cativamente si los países 

adoptan estas directrices sencillas 
para fortalecer la legislación, mejorar 

el enjuiciamiento y la condena, y la 
realización de encuestas judiciales”

 -- Susan Herman Lylis                          
Vicepresidente de ICCF

“
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EN EL CAMPO

El equipo del Cuerpo Internacional de Conservación de ICCF 
recientemente completó un proyecto de dos años en Colombia 
para apoyar a los Parques Nacionales Naturales (PNN) en el 
desarrollo de planes interpretativos y centros de interpretación 
en sus parques nacionales: Tayrona y Amacayacu. El proyecto 
involucró seis viajes de expertos del ConsCorps para realizar 
talleres de planifi cación interpretativa, desarrollar un plan 
interpretativo para PNN Tayrona, desarrollar documentos 
conceptuales previos de diseño para la remodelación de la 
instalación de Chairama en PNN Tayrona, ayudar con un 
plan interpretativo para Amacayacu, desarrollar documentos 
conceptuales para un centro de interpretación / educación / 
e investigación para Amacayacu, e identifi car los proyectos 
futuros que ICCF puede apoyar para ayudar aún más al PNN.

Durante el viaje más reciente del 12 de noviembre al 19 
de noviembre de 2017, el equipo del Cuerpo Internacional 

de Conservación de ICCF participó en un taller de diseño 
interpretativo y pre-diseño del centros interpretativos en 
Amacayacu, parque nacional de Colombia en el río Amazonas.

Los objetivos del taller incluyeron:

• Desarrollar un plan interpretativo completo para el 
parque que involucró tanto al personal del parque como 
a miembros de dos comunidades locales, Macagua y 
San Martín. Ambas comunidades se encuentran en el 
límite del parque y proporcionan servicios de hospedaje, 
alimentación y guía a los visitantes del parque y del área.

• Comenzar el desarrollo de documentos conceptuales para 
un centro de interpretación del parque.

• Crear un análisis de turismo regional y oportunidades de 
desarrollo del parque. 

EL CUERPO INTERNACIONAL DE CONSERVACIÓN 
COMPLETA UN PROYECTO PARA FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE INTERPRETACIÓN EN LOS PARQUES 
NACIONALES DE COLOMBIA
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Con el propósito de conocer y 
entender de primera mano los retos y 
oportunidades de las áreas naturales 
protegidas -ANP- del Perú, entre el 8 y 14 
de Octubre, el Cuerpo de Conservación 
de ICCF -ConsCorps- realizó una misión 
de campo junto con el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado -SERNANP-.

Los miembros del equipo de ConsCorps 
visitaron las ANP de Palomino y Lachay, 
recorriendo cada espacio, conversando 
con sus jefes, guardaparques, 
comunidades, y viviendo la experiencia 
del visitante.

Luego en mesas de trabajo con el 
SERNANP, se profundizó sobre la 
gestión y estrategias de la entidad, para 
identifi car las fortalezas, oportunidades 
y necesidades en el fortalecimiento de 
capacidades, que permita establecer 
una propuesta de plan de trabajo sobre 
el aprovechamiento de los recursos 
naturales, y turismo sostenible como 
estrategia de conservación.

CONSCORPS: MISIÓN 
DE CAMPO EN PERÚ

Durante el taller, el equipo presentó y coordinó sesiones sobre planeación 
y diseño de centros de visitantes y exhibiciones, y los líderes comunitarios 
locales describieron y discutieron sus servicios de ecoturismo. El equipo  
también visitó Macagua, San Martín y Puerto Nariño para evaluar las 
instalaciones turísticas. Las comunidades locales, con la asistencia de 
PNN, actualmente apoyan y pueden ampliar sus capacidades para visitas 
sostenibles a la Amazonía. El taller concluyó identifi cando los objetivos, 
funciones y actividades deseadas para el complejo de interpretación 
/ educación / e investigación, así como el fl ujo de los visitantes y  
capacidades. Se planeó un plan de trabajo tentativo de diseño por parte 
del arquitecto regional de PNN y el arquitecto paisajista del ConsCorps.

En el informe fi nal del proyecto, el equipo identifi có una serie de proyectos 
importantes y alcanzables que podrían benefi ciarse de la futura asistencia 
técnica del equipo, incluido un proyecto Insignia en Amacayacu. La 
discusión de estos proyectos continuará en 2018.

5
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BRASIL

La pesca ha proporcionado ingresos durante generaciones a 
los lugareños del litoral sur de Brasil, quienes  han heredado 
la práctica de sus ancestros antes que ellos. Sin embargo, 
la sobrepesca y el agotamiento de los recursos pesqueros 
amenazan a muchas de las comunidades costeras de Brasil. Las 
oportunidades de pesca se reducen, lo que reduce los ingresos 
de las comunidades pesqueras y obliga a las generaciones más 
jóvenes a irse a buscar trabajo en otras ciudades.

Para contrarrestar estos efectos, en 2010 se creó Pescando 
com Redes 3G de Qualcomm para promover el desarrollo 
social y económico sostenible en las comunidades pesqueras 
de la ciudad de Santa Cruz Cabrália, en el sur de Bahía, a través 
de la inclusión digital y social. La pesca con redes 3G tiene 
como objetivo apoyar la implementación de nuevas actividades 
económicas mediante el uso de aplicaciones de teléfonos 
inteligentes y tabletas conectadas a 3G.

El apoyo inicial y continuo para este proyecto ha sido 
proporcionado por la Agencia de los EE. UU. Para el Desarrollo 
Internacional (USAID).

INDIA

Generaciones de las comunidades costeras de la India se han 
basado en la pesca para su sustento, pero un tsunami de 2004 ha 
cambiado las condiciones, haciendo obsoleto el conocimiento 
pesquero tradicional. Para ayudar a los pescadores a saber 
cuándo es seguro pescar y dónde encontrar peces, la aplicación 
móvil Fisher Friend de Qualcomm brinda información esencial 
sobre las condiciones climáticas y oceánicas, zonas de pesca 
potenciales (PFZ) y los precios actuales de mercado de los 
peces, ayudando a los pescadores a mejorar sus ingresos.

ALIADOS ICCF DESTACADOS

TECNOLOGÍA MÓVIL MEJORA LOS MEDIOS DE 
SUBSISTENCIA PARA PESCADORES

GRUPO PARLAMENTARIO DE CONSERVACIÓN 
MEXICANO
Dip. Dennisse Hauffen (MC)
Dip. Pedro Garza Treviño (PAN)
Dip. Ramón Villagómez Guerrero (PRI)
Dip. Germán Escobar Manjarrez (PRI)
Dip. Jose de Jesus Galindo Rosas (PVEM)
Dip. Edna Gonzalez Evia (PVEM)
Dip. Haydee Nadia Vega Olivas (PAN)
Dip. Nora Liliana Oropeza Olguín (PRI)
Dip. Xitlalic Ceja García (PRI)
Dip. Francisco Javier Pinto Torres (PANAL)
Dip. Óscar Ferrer Abalos (PRD) 

U.S. CONGRESSIONAL 
OCEANS CAUCUS 
Sen. David Perdue (R-GA)
Rep. Francis Rooney (R-FL) 

U.S. CONGRESSIONAL INTERNATIONAL 
CONSERVATION CAUCUS 
Rep. Carlos Curbelo (R-FL)
Rep. Dina Titus (D-NV)
Rep. David Valadao (R-CA)

NUEVOS MIEMBROS DEL CAUCUS

66



7

MESA DE TRABAJO SOBRE 
ACUERDOS AMBIENTALES 
MULTILATERALES (AAM)    

29 DE NOVIEMBRE DE 2017
Mesa de Trabajo con el Caucus de Colombia 
sobre la ratifi cación de varios AAM

ASAMBLEA DE PARLAMERICAS CON 
LOS CO-PRESIDENTES DEL CAUCUS 
DE CONSERVACIÓN DE COLOMBIA Y 
MÉXICO

15-17 DE NOVIEMBRE DE 2017
Participación con la Senadora Marcela 
Guerra (Copresidenta, GPCM) y H.R Germán 
Blanco (Co-presidente, CCC)

SESIÓN INFORMATIVA SOBRE 
SEGURIDAD NACIONAL: APLICACIÓN 
DE LA LEY MARÍTIMA

8 DE NOVIEMBRE DE 2017 
Mesa de trabajo sobre el rol de la Guardia 
Costera en la aplicación de la ley marítima 
con el Almirante Charles Ray, USCG

THE LAST ANIMALS: CLIPS 
DESTACADOS DE LA PELÍCULA Y 
PANEL DE DISCUSIÓN 

24 DE OCTUBRE DE 2017
Sesión Informativa con el personal del 
Congreso con la vista previa de la película 
expuesta sobre el tráfi co de vida silvestre de 
la fotoperiodista Kate Brooks

GESTIONANDO EL CONFLICTO DEL 
ELEFANTE Y HUMANOS EN ASIA 
SUDORIENTAL  

6 DE OCTUBRE DE 2017
Sesión informativa para el personal del 
Congreso con el Dr. Christopher Stremme y la 
Fundación Internacional de Elefantes

RECIENTES TALLERES Y SESIONES

ISRA SUNTHORNVUT, SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA INTERPARLAMENTARIA DE LA ASEAN, EN 

UNA REUNIÓN CON MIEMBROS DEL CAUCUS INTERNACIONAL DE CONSERVACIÓN

© ADD WIMOLRUNGKARAT
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Mirando hacia atrás en el 2017 
y hacia un nuevo año, estoy muy 
contento con todo. El Grupo ICCF 
ha logrado y provocado la puesta 
en marcha de nuevos programas, 
tanto en el país como en el 
extranjero.

En el 2017, dimos la bienvenida a 
un nuevo Congreso y Administración en Washington en nuestra 
Gala de Inauguración, y trabajamos durante todo el año para 
convocar a los líderes del sector público y privado del más alto 
nivel para forjar nuevas alianzas y alentar iniciativas continuas 
de conservación impulsadas por el mercado.Expandimos 
nuestra red de Caucus Parlamentarios de Conservación en 
África, América Latina y el Caribe y seguimos fortaleciendo 
las relaciones con los responsables de formular políticas 
en todo el mundo. También guiamos el desarrollo de nuevas 
leyes y políticas de conservación en África y América Latina, 
y proporcionamos educación y orientación a los fi scales y 
miembros de la judicatura para reforzar su capacidad de hacer 
cumplir las leyes de conservación en sus países. Nuestros 
expertos del Cuerpo Internacional de Conservación llevaron a 
cabo una serie de misiones en África, Asia, América Latina y el 
Caribe para compartir su experiencia con los funcionarios de 
Parques y trabajadores sobre el terreno.

En el 2018 construiremos sobre todas estas iniciativas 
mientras mantenemos nuestro enfoque sobre la colaboración, 
asociaciones público-privadas y soluciones de conservación 

orientadas al mercado. Estamos trabajando para expandir 
nuestra red de Caucus mediante el establecimiento de Caucus 
parlamentarios en varios países adicionales, y está en marcha 
el desarrollo de nuevos y emocionantes programas para 
África y Asia (más información en nuestro próximo boletín 
informativo). Nada de lo que hemos hecho y lograremos es 
posible sin nuestros muchos socios. Estamos agradecidos por 
su continuo apoyo en este nuevo año.

CARTA DEL PRESIDENTE

John B. Gantt, Jr.     
Presidente - ICCF U.S.

FACEBOOK.COM/THEICCFGROUP

INSTAGRAM.COM/THEICCFGROUP

TWITTER.COM/THEICCFGROUP

YOUTUBE.COM/ICCFOUNDATION

CONVIÉRTASE EN SOCIO GLOBAL DE ICCF

Para obtener información sobre nuestras oportuni-
dades de asociación, comuníquese con: 

Susan Lylis
Vice President, ICCF

susanlylis@iccfoundation.us
The ICCF Group

25786 Georgetown Station
Washington, DC 20027

+1 (202) 471-4222

Mis mejores deseos,


