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ENTREVISTA DEL EMBAJADOR

RECIENTES TALLERES Y SESIONES

CARTA DEL PRESIDENTE

El 18 de Mayo, ICCF organizó un almuerzo con el Presidente de la República 
de Colombia, Juan Manuel Santos, y un grupo bipartidistas de Miembros 
del Congresos de los Estados Unidos, incluyendo líderes del Caucus 
Internacional de Conservación del Congresos de los Estados Unidos (ICC).

El Presidente Santos discutió recientes éxitos alcanzados en temas de 
conservación en Colombia, como la creación del Ministerio de Ambiente; 
desafíos, como los daños ambientales causados por el confl icto armado; y 
prioridades como la restauración y protección de los arrecifes de coral y bosques.

ICCF Colombia 
da soporte al 
desarrollo del Caucus 
C o n s e r v a c i o n i s t a 
Colombiano (CCC) y 
continúa trabajando en 
estrecha colaboración 
con este Grupo 
Parlamentario sobre 
temas como el agua 

y la minería. Compartimos la creencia de que la conservación debe fortalecer 
el desarrollo y estamos trabajando con los encargados de formular políticas 
en Colombia para abordar temas que son esenciales para la conservación, así 
como para la economía y la seguridad de Colombia.

EL 18 DE MAYO EN WASHINGTON, D.C.

ICCF RECIBE AL PRESIDENTE SANTOS EN EL 
CAPITOLIO DE LOS EEUU

EDICION #2 - SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017

EL PRESIDENTE CON  EL CONGRESISTA ED ROYCE Y  
LA CONGRESISTA KAY GRANGER

EN EL CAMPO 5
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EN LAS CAPITALES

Miembros del Caucus Parlamentario de 
Conservación de Namibia (NACOPAC) 
se reunieron con funcionarios clave del 
Ministerio de Medio Ambiente para dar 
prioridad a las acciones de gobernanza 
de conservación a corto plazo. Los 
parlamentarios se comprometieron 
a colaborar con los funcionarios del 
Ministerio en mejorar las leyes y las 
políticas y en la participación de las partes 
interesadas en los sectores fi nancieros 
y de las ONG para hacer frente a los 
desafíos en la gestión de los recursos 
marinos y de la fauna. El NACOPAC 
estableció una agenda para mejorar el 
valor de los recursos de la vida silvestre 
para las comunidades al mitigar el 
confl icto entre humanos y vida silvestre, 
combatir la caza furtiva / tráfi co de fauna 
y apoyar el modelo de conservación 
basado en la comunidad. Los diputados 
también se comprometieron a abordar el 
creciente fenómeno de la pesca ilegal, no 
reglamentada y, a menudo, no declarada 
en su territorio marino.

EL CAUCUS DE NAMIBIA 
ESTABLECE PRIORIDADES 
LEGISLATIVAS

Con el liderazgo de la Presidenta de 
la Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente 
y Ecología Maria Elena Foronda Farro, y 
el Viceministro de Recursos Naturales 
William Fernando León Morales, se 
inauguró ofi cialmente el Caucus 
Conservacionista Peruano en el Congreso 
del Perú.

Por su lado, los Honorables 
Parlamentarios resaltaron en sus 
discursos la importancia de la creación 
de estos espacios multipartidistas de alto 
nivel para generar políticas y legislación 
en temas de desarrollo sostenible 
y conservación del Capital Natural 
de manera consciente e informada.
El Caucus Conservacionista Peruano 
desarrollará actividades que fomenten 
el trabajo parlamentario en temas como 
minería responsable, recurso hídrico, 
reforestación, biodiversidad y Áreas 
Naturales Protegidas, entre otros.

MIEMBROS FUNDADORES

MARÍA ELENA FORONDA FARRO

ARMANDO VILLANUEVA MERCADO

MARISOL ESPINOZA CRUZ

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO

ELÍAS RODRÍGUEZ ZAVALETA

GUIDO LOMBARDI ELÍAS

MARCO ARANA ZEGARRA

WILMER AGUILAR MONTENEGRO

SEGUNDO TAPIA BERNAL

YONHY LESCANO ANCIETA 

WILBERT ROZAS BELTRÁN

LANZIAMENTO CAUCUS CONSERVACIONISTA PERUANO
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Convencida de las excepcionales 
oportunidades que tenemos en 

nuestros mares, me siento responsable 
de promover estos espacios, que 

servirán efectivamente para trabajar en 
la generación de políticas desde todos 

los sectores.”

 -- Su Excelencia Dr. Daira Galvis
Co-presidenta y Fundadora, Caucus de los Océanos

“

El Caucus Conservacionista 
Colombiano, la Fundación ICCF 
Colombia, el Centro de Altos 
Estudios Legislativos CAEL, y la 
mesa Directiva del Senado, con el 
respaldo de Directora de Parques 
Nacionales Julia Miranda, llevaron a 
cabo el Lanzamiento del Caucus de 
los Océanos de Colombia -COC. 

El propósito del grupo parlamentario 
es promover una agenda 
multisectorial en los temas 
prioritarios para la Conservación 
y Desarrollo Sostenible de los 
recursos marinos, trabajando en 
la promoción, soporte y creación 
de políticas y legislación bien 
informadas. 

Por lo cual, el COC llevó a cabo 
la primera Misión de Campo 
Parlamentaria al Parque Nacional 
Natural Tayrona. El propósito de la 
misión generó un espacio de diálogo  
para conocer desde la práctica 
la riqueza del Capital Natural de 
un área protegida, su aporte al 
desarrollo socio-económico, sus 
presiones y amenazas, y el desarrollo 
institucional del Sistema de Áreas 
Protegidas para su administración 
y manejo. Los miembros del Caucus 
manifestaron su compromiso 
de continuar apoyando a PNN, y 
trabajar para dar soporte y encontrar 
estrategias que permitan dar una 
mejor sostenibilidad fi nanciera al 
sistema ambiental colombiano.

INTRODUCIENDO EL COC, RESPALDADO POR EL CAUCUS CONSERVACIONISTA 
COLOMBIANO.

CONGRESO COLOMBIANO LANZA CAUCUS DE 
OCÉANOS

MIEMBROS DEL CAUCUS DE LOS OCÉANOS COLOMBIANOS Y LA DIRECTORADE LOS 
PARQUES NACIONALES SE REÚNEN CON LOS LÍDERES COMUNITARIOS DE TAYRONA
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Copresidente del Caucus de los Océanos de la Cámara, el 
Representante Don Young de Alaska, presentó la Res. H. 2748 
- Para reautorizar y enmendar la Ley de Desechos Marinos para 
promover la acción internacional para reducir los desechos 
marinos y para otros fi nes.

La Representante Suzanne Bonamici (Copresidenta del Caucus 
de los Océanos de la Cámara) y otros miembros del Caucus de 
los Océanos de la Cámara están entre los copatrocinadores 
originales.

Este es un proyecto de ley complementario al presentado a 
principios de este año por los Senadores Sullivan, Whitehouse, 
Peters y Murkowski, Copresidentes del Caucus de los Océanos 
del Senado.

LOS CO-PRESIDENTES DEL CAUCUS DE LOS OCÉANOS DE LA CÁMARA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS PRESENTAN UNA LEGISLACIÓN PARA ABORDAR LOS DESECHOS MARINOS

EN 2016, 135  COLMILLOS Y PIEZAS DE ELEFANTE Y 36 CUERNOS DE RINOCERONTE 

FUERON DECOMISADOS POR LAS AUTORIDADES NAMIBIANAS.

SE HA CALCULADO QUE HASTA 12,7 MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS DE 

DESECHOS DE DESPERDICIOS HAN SIDO TIRADOS AL OCÉANO EN 2012.

El Presidente Hage Geingob fi rmó la Ley de Enmienda 
de Conservación de la Naturaleza, que incrementa 
signifi cativamente las penas por los delitos contra la fl ora 
y la fauna silvestres. La ley, aprobada por unanimidad por el 
parlamento de Namibia, eleva las multas para los cazadores 
furtivos de rinocerontes y elefantes desde el máximo actual de  
200.000 NAD a  25 millones NAD y aumenta las multas por 
posesión ilegal de especies protegidas de los actuales 20.000 
N $ a 10 millones NAD y el encarcelamiento de cinco a diez 
años.

El Caucus Parlamentario para la Conservación de Namibia 
(NACOPAC) apoyó el desarrollo de la voluntad política y el 
aporte de expertos para la ley a través de una serie de talleres 
y sesiones informativas centradas en el tráfi co ilegal de 
fauna silvestre y la gestión del confl icto entre humanos y vida 
silvestre. NACOPAC es un caucus de parlamentarios de todos 
los partidos de Namibia comprometidos con el fortalecimiento 
de la conservación para un desarrollo sostenible.

EL PRESIDENTE DE NAMIBIAN FIRMA EL PROYECTO DE LEY RESPALDADO POR EL CAUCUS 
PARA AUMENTAR LAS MULTAS PARA DELITOS CONTRA LA FAUNA SILVESTRE
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EN EL CAMPO

• Fortalecimiento de la capacidad 
de gestión del Sistema de Parques 
Nacionales de Colombia

• Mejorar la gestión y las 
operaciones del principal parque 
nacional de Tailandia

• Fortalecimiento de la capacidad 
del gobierno de las Bahamas para 
gestionar sus bosques 

• Apoyo al Instituto Paulson en 
China para establecer un servicio 
de parques nacionales 

• Trabajando en Kenia para apoyar 
la conservación de Naibunga

PROYECTOS EN CURSO GLOBALMENTE

Con el objetivo de continuar el proceso para planear la 
planifi cación de la interpretación del patrimonio, el Cuerpo de 
Conservación de ICCF, desarrolló su tercera misión de campo, 
desde el 2 al 16 de mayo, en un trabajo conjunto con Parques 
Nacionales Naturales (Nivel central, Territorial y el parque) y el 
Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos (NPS), 
tomando a PNN Tayrona como piloto.

Esta misión tuvo dos momentos importantes. El primero fue 
la visita de los arquitectos de paisaje para conocer y brindar 
el soporte técnico con recomendaciones iniciales para 
mejorar la experiencia del visitante dando un mejor uso de 
la infraestructura actual del Parque, e identifi car los lugares 
más apropiados para el fl ujo de los visitantes, ubicar servicios 
como baños, puntos de hidratación, entre otros. 

El segundo momento fue una semana de taller de planeación 
de la planifi cación de la interpretación, que incluyó dos días de 
trabajo con 40 representantes de las comunidades locales que 
están involucradas con el Parque, como los grupos indígenas, 
operadores ecoturísticos de la comunidad y colegios que 
hacen parte del programa de reportería del Parque.

El taller tuvo como objetivo 
unifi car conceptos sobre qué 
es interpretación, educación, 
información y orientación; 
desarrollar el marco 
interpretativo, defi nir y priorizar 
servicios interpretativos, y establecer los pasos a seguir para 
la construcción de la planeación interpretativa del Parque 
Tayrona. 

De esta manera el Cuerpo de Conservación continúa 
avanzando en lograr la meta, a través del soporte técnico y 
fi nanciero, para construir la planeación interpretativa en PNN, 
como un proceso estratégico, en el cual se están analizando 
las necesidades asociadas a mejorar la experiencia de los 
visitantes y la interpretación; y la  creación de un rango deseado 
de la experiencia del visitante en el corto y largo plazo a través 
de recomendaciones para medios, servicios y programas.

LA INTERPRETACIÓN PARA DAR A CONOCER LA 
IMPORTANCIA DE LOS PARQUES NATURALES 
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Ver la entrevista completa con el 
Embajador Dos Santos en nuestra 

página de YouTube.

url: youtube.com/iccfoundation

Q: ¿Cómo afecta el ecoturismo de Mozambique a la riqueza 
natural y a las comunidades rurales? ¿Cuáles han sido los 
benefi cios de esta industria y qué desafíos quedan pendientes?

A: Mozambique considera el turismo como una fuente de 
ingresos, una forma de promover el país a través de los 
turistas que visitan el país. Pero también, el país considera el 
turismo como algo que debe benefi ciar a las comunidades 
del país, y queremos asegurarnos de que, a medida que nos 
desarrollamos, no abusemos de los recursos naturales del país. 

Por lo tanto, el ecoturismo es esencial en la industria del turismo 
de desarrollo en Mozambique, y tenemos planes, programas, 
estrategias para desarrollar el ecoturismo, para tener la 
participación de la comunidad en el desarrollo del turismo, en el 
turismo cultural. Los ecoturistas de hoy buscan algo más que 
la belleza del país; quieren saber más sobre las comunidades: 
cómo viven, su pasado, su presente, las prácticas culturales, el 
folclore, los bailes, la música, todas esas cosas.

Q: ¿Cómo puede 
el Gobierno de Mozambique trabajar para supervisar un 
crecimiento económico que trabaje en equilibrio con la 
conservación?

A: La forma en que queremos desarrollar la economía es 
asegurarnos de que apoyamos la agricultura, porque ahí es 
donde se encuentra la mayoría de nuestra gente - el setenta 
por ciento de la población de Mozambique. Queremos 
asegurarnos de que continúen practicando la agricultura de 
manera sostenible, de manera productiva. Nos aseguramos de 
que cuentan con servicios de extensión y de asistencia, que 
les permitan producir para su propio sustento, pero también 
vender el excedente.

Q: ¿Cuál cree que es el valor inmediato y el potencial a largo 
plazo de ICCF promoviendo un intercambio entre los miembros 
del Parlamento en Mozambique y los miembros del Congreso 
de los Estados Unidos?

A: Hemos tenido delegaciones de la Asamblea de la República, 
que es nuestro Parlamento, afi liación bipartidista de la 
delegación para discutir las mejores maneras de abordar la 
conservación y la integración de temas de conservación en 
los debates del Parlamento, pero también en el Gobierno de 
todo el país. Eso ha llevado al establecimiento del caucus 
en Mozambique, y estamos muy orgullosos de eso. Además 
creemos que le permite al Parlamento considerar los asuntos de 
la conservación de manera seria y regular y también fortalecer 
las capacidades de los miembros del Parlamento así como 
informarles de la necesidad de examinar y de hablar de esos 
temas cuando hablan con sus respectivas circunscripciones. 

EL EMBAJADOR DOS SANTOS DISCUTE EL COMPROMISO DE SU PAÍS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA FORMACIÓN 

DE DE UN CAUCUS PARLAMENTARIO DE CONSERVACIÓN EN MOZAMBIQUE.

ICCF YOUTUBE SPOTLIGHT

H.E. CARLOS DOS SANTOS
EL EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE MOZAMBIQUE



77

IN THE FIELD

COMBATIR EL TRÁFICO DE VIDA SILVESTRE: 
REALIZAR UN IMPACTO GLOBAL
21 DE JUNIO DEL 2017
Reunión informativa para el personal del Congreso 
con el Dr. Scott Roberton, Wildlife Conservation 
Society

LIDERAZGO DEL SECTOR PRIVADO EN LA 
CONSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS
14 DE JUNIO DEL 2017
Reconocimiento durante la cena de los miembros 
del Congreso a los líderes de la conservación del 
océano del sector privado

LIDERAZGO DEL SECTOR PRIVADO EN LA 
CONSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS
7 DE JUNIO DEL 2017
Recepción en la Conferencia Oceánica de la 
ONU para el reconocimiento de los líderes en la 
conservación de los océanos

FRENAR EL DESCENSO DEL NÚMERO DE 
BUITRES DE ÁFRICA
24 DE MAYO DEL 2017
Reunión informativa del personal del Congreso 
con Patricia Zurita, Jefe Ejecutivo de BirdLife 
International (organización internacional para la 
defensa de las aves)

SERIE DE REUNIONES INFORMATIVAS DEL JEFE 
EJECUTIVO DE ICCF DE KENIA
17 DE MAYO DEL 2017
Mesa redonda para miembros del Parlamento con 
dirigentes de la gestión de la vida silvestre y de la 
industria turística

MEJORAR LA VOZ AFRICANA PARA LA VIDA 
SILVESTRE EN EL ÁFRICA MODERNA
17 DE MAYO DEL 2017
Reunión informativa del personal del Congreso con 
Kaddu Sebunya, Presidente -Fundación de la Vida 
Salvaje en África

CENA DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA 
CONSERVACIÓN: VIRUNGA
1 DE MAYO DEL 2017
Reunión informativa con  Emmanuel de Merode, 
Director del Parque nacional de Virunga 

DESAFÍOS DE LA CONSERVACIÓN MUNDIAL: 
PERSPECTIVAS MULTILATERALES
20 DE ABRIL DEL 2017
Reunión informativa del personal del Congreso con 
Eric Solheim, Director ejecutivo, medio ambiente 
de la ONU

ACCIÓN COLECTIVA PARA LA GOBERNANZA DE 
LOS OCÉANOS
5 DE ABRIL DEL 2017
Reunión informativa del personal del Congreso 
con João Aguiar Machado, Director-General Para 
Asuntos Marítimos y Pesca, Comisión Europea

REUNIONES INFORMATIVAS Y TALLERES RECIENTES

U.S. HOUSE OCEANS CAUCUS CO-CHAIRS INTRODUCE 
LEGISLATION TO ADDRESS MARINE DEBRIS

JOEL MANBY, CEO DE SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT, HABLA EN LA 
RECEPCIÓN DE OCF EN NUEVA YORK EL 7 DE JUNIO
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Este ha sido un trimestre muy 
productivo que ha subrayado, 
en particular, la exitosa labor del 
Grupo ICCF en América Latina. 
Nos sentimos honrados de 
recibir al Presidente de Colombia 
en Washington para discutir 
iniciativas de conservación, 
desafíos y éxitos en su país. En 

los últimos años, hemos establecido una estrecha relación de 
trabajo con el Gobierno de Colombia. ICCF Colombia apoya 
al Caucus Colombiano de Conservación (CCC) y reúne a las 
partes interesadas gubernamentales, empresariales y ONG 
para avanzar en el trabajo del caucus. El CCC fue uno de los 
primeros grupos parlamentarios de conservación que el Grupo 
ICCF ha ayudado a establecer y apoyar en todo el mundo y nos 
complace anunciar que en abril el ICCF Colombia trabajó con 
miembros del Congreso Colombiano para lanzar el Caucus 
de Océanos de los Colombia (COC), el cual se centrará en la 
conservación y el desarrollo sostenible de los recursos marinos 
de Colombia. Este es el primer caucus que se centra en los 
océanos que el Grupo ICCF apoya fuera de los Estados Unidos.

Sobre el terreno, el Grupo ICCF, a través de nuestro Cuerpo 
Internacional de Conservación, apoya a los Parques Nacionales 
de Colombia (PNN) para reformular el Plan de Acción 
Institucional y desarrollar la capacidad para establecer la 
planeación de la interpretación. Durante los últimos meses, los 
miembros del equipo del Cuerpo Internacional de Conservación 
han llevado a cabo una serie de misiones en el Parque Nacional 
Tayrona, uno de los más populares de Colombia para el 

turismo, trabajando con PNN y las comunidades locales para 
permitir que el personal del parque transmita mejor el rico 
patrimonio natural del Parque a los visitantes. Miembros del 
recién creado Caucus de los Océanos de Colombia visitaron 
el parque en junio para ver de primera mano el valor ambiental 
y su aporte económico,  además de conocer los desafíos a 
los que se enfrentan los ecosistemas costeros del Parque.

Durante el último año, el Grupo ICCF ha colaborado 
en la creación del Grupo Parlamentario Multipartidista 
Méxicano (GPCM)  y del Caucus Conservacionista 
del Perú, este último lanzado en el mes de abril.
Estamos orgullosos de nuestro trabajo en Colombia y muy 
entusiasmados con el camino que nos queda por recorrer con 
los nuevos caucus en la región. Agradecemos a todos nuestros 
socios que hacen posible el éxito continuo y el crecimiento de 
nuestro trabajo en todo el mundo.

CARTA DEL PRESIDENTE

John B. Gantt, Jr.
President, ICCF U.S.

FACEBOOK.COM/THEICCFGROUP

INSTAGRAM.COM/THEICCFGROUP

TWITTER.COM/THEICCFGROUP

YOUTUBE.COM/ICCFOUNDATION

Mis mejores deseos,


