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DESTACADOS ESPECIALES

NUEVOS MIEMBROS DEL CAUCUS

RECIENTES TALLERES Y SESIONES

ANUNCIO DE GALA

CARTA DEL PRESIDENTE

S.E. Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República de Costa Rica, 
acompañó a ICCF el 12 de junio en Capitol Hill para dirigirse a los miembros 
del Caucus Conservacionista Internacional del Congreso de los EE. UU., y a los 
aliados del sector empresarial y ONG de la Fundación ICCF. En su discurso, el 
Presidente habló sobre el reiterado compromiso de Costa Rica para proteger su 
riqueza de recursos naturales, y el exitoso modelo para equilibrar la conservación 
y el desarrollo económico.

El presidente Alvarado invitó a los miembros del Congreso a "trabajar juntos sin 
importar nuestras diferencias y liderar el mundo a través de decisiones políticas 

precisas". Trabajar juntos 
hacia objetivos comunes 
es clave, subrayó el 
Presidente, y agregó que la 
colaboración y la innovación 
son necesarias para 
abordar adecuadamente 
los desafíos globales de 
conservación. Fue a través 
de soluciones innovadoras, 
dijo el Presidente, que Costa 

Rica pudo recuperar sus bosques y su biodiversidad de una manera que le 
permitió desarrollar simultáneamente su economía. La continua innovación, dijo, 
es necesaria para la conservar la próxima frontera de Costa Rica, sus océanos y 
paisajes costeros, que constituyen el 92 por ciento del territorio nacional.

12 DE JUNIO - WASHINGTON, DC

ICCF DA LA BIENVENIDA AL PRESIDENTE DE 
COSTA RICA EN WASHINGTON

EDICION NO. 6 - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

EL PRESIDENTE DE COSTA RICA, CARLOS ALVARADO QUESADA, 

SE DIRIGE A LOS MIEMBROS DEL CONGRESO DE LOS EE. UU.
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EN LAS CAPITALES

Durante los meses de mayo y junio, la 
Presidencia del Senado de la República 
de Colombia, el Centro de Altos Estudios 
Legislativos (CAEL) y la Fundación ICCF 
Colombia realizaron la primera serie 
de capacitaciones, dirigida a las UTL y 
asesores de los Congresistas, de cuatro 
jornadas con el apoyo de expertos 
en los temas de sostenibilidad de las 
áreas protegidas, medición de huella 
de carbono, agua, minería y energía, 
océanos, y ODS.

ICCF COLOMBIA CON LA 
PRESIDENCIA  DEL SENADO 
REALIZAN CAPACITACIONES 
SOBRE DESARROLLO 
Y CONSERVACIÓN DEL 
AMBIENTE

Liderado por los Caucus Conservacionistas 
de Colombia, México y Perú, con el apoyo 
de ICCF Colombia, Política y Legislación 
Ambiental (POLEA) y el Centro de Altos Estudios 
Legislativos (CAEL), se llevó a cabo la primera 
Mesa de Diálogo Internacional multisectorial de 
alto nivel para discutir e intercambiar estrategias 
prácticas y casos de éxito sobre manejo forestal 
sustentable y su contribución para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, la conservación 
de la biodiversidad y el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Como resultado de este encuentro se firmó 
una declaratoria legislativa en la cual se 
reconoce la importancia de los bosques y selvas 
como los pulmones del planeta; así mismo 
su relevancia para el desarrollo económico 
y social a través de un manejo sustentable 
como una excelente herramienta para fomentar 
el desarrollo sostenible, donde los pueblos 
originarios y comunidades locales son actores 
fundamentales para la conservación de los 
ecosistemas forestales.

DECLARACIÓN DE BOGOTÁ 

SIGNATARIOS

PERU

HON. GUIDO ELÍAS 

HON. MARÍA ELENA FORONDA

HON. MIGUEL TORRES

HON. ARMANDO VILLANUEVA

MEXICO

HON. JOSÉ DE JESÚS GALINDO

HON. MARÍA GARCIA

HON. EDNA GONZÁLEZ EVIA

HON. CARLOS PALOMEQUE 

HON. PATRICIA SÁNCHEZ 

COLOMBIA

SEN. NADIA BLEL 

SEN. LUIS FERNANDO DUQUE

SEN. DAIRA GALVIS

SEN. NORA GARCÍA 

SEN. JUAN DIEGO GÓMEZ

SEN. ROSMERY MARTINEZ ROSALES

SEN. MARITZA MARTINEZ

H.R. GERMÁN BLANCO 

H.R. GERMÁN CARLOSAMA

H.R. MAURICIO GOMEZ AMÍN 

H.R. JACK HOUSNI

H.R. CARLOS ABRAHAM JIMÉNEZ

H.R. RODRIGO LARA RESTREPO

H.R. ELOY CHICHI QUINTERO

H.R. ARMANDO ZABARAÍN

LEGISLADORES PROMETEN ACCIONES PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES

Miembros del Caucus Parlamentario 
Conservacionista de Gabón en mayo 
revisaron las reformas al Código Forestal 
con funcionarios del Ministerio del Medio 
Ambiente, junto con  los miembros del 
Caucus de Kenia quienes consideraron 
enmiendas dirigidas  a prevenir la caza 
furtiva y el tráfico ilegal de vida silvestre,  
además de  facilitar el enjuiciamiento 
de las redes criminales. Así mismo, 
los miembros del Foro Parlamentario 
Conservacionista de  Mozambique 
continúan trabajando en la  identificación 
de los vacíos en la aplicación de la reciente 
enmienda a  la Ley de Vida Silvestre.

LOS CAUCUS 
PARLAMENTARIOS EN ÁFRICA 
MIRAN DETENIDAMENTE LAS 
REFORMAS A LAS POLÍTICAS 
DE CONSERVACIÓN
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El 24 de abril de 2018, la Cámara de 
Diputados aprobó el dictamen que 
expide la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. La iniciativa para 
promulgar esta nueva Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable 
fue presentada el 20 de septiembre 
de 2016 por la Diputada Alma Lucía 
Arzaluz Alonso del PVEM.

Su aprobación se logró tras un año y 
medio de debate y análisis entre las 
partes interesadas que incluyeron al  
poder legislativo, el Gobierno Federal, 
organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones campesinas e 
indígenas, académicos, ingenieros 
forestales, entre otros. Como resultado 
de esta debate, se lograron cambios 
y mejoras, entre los que sobresalen : 
el fortalecimiento de los derechos de 
las comunidades indígenas, agrarias 
y ejidos; el énfasis en la participación 

de las mujeres y jóvenes en las 
actividades forestales; las mejoras 
en la regulación haciéndola más 
ágil y eficiente; la consolidación de 
un enfoque ecosistémico integrado; 
entre otros.

Los legisladores hicieron cambios 
sustanciales al texto del proyecto de 
ley, entre  ellos  la Senadora Silvia 
Garza, quien abogó por el manejo 
forestal comunitario en el Senado, 
la Senadora Ninfa Salinas, Co-
Presidenta del Grupo Parlamentario 
Conservacionista Mexicano (GPCM), 
la Congresista Alma Lucía Arzaluz 
Alonso, quien presentó por primera 
vez el proyecto de ley, y la congresista 
María García Pérez, quien promovió el 
diálogo con las organizaciones de la 
sociedad civil.

NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO 
FORESTAL SUSTENTABLE EN MÉXICO

EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 

FORESTAL SUSTENTABLE SE DESTACA:

• La inclusión del  Programa de Manejo Forestal 

Comunitario como un instrumento de política, 

y como una obligación de fomento por parte 

del Estado Mexicano;

• El establecer  las bases para el desarrollo 

de un sistema de salvaguardas sociales y 

ambientales;

• En el artículo referente al Consejo Nacional 

Forestal y a los Consejos Estatales, el 

reconocimiento de  facultades de supervisión 

y vigilancia de la política forestal, y se 

establece la obligatoriedad por parte del 

gobierno para consultarlos en todos los 

asuntos de política forestal;

• La revisión puntual de la transferencia de 

atribuciones de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 

restituyendo a la SEMARNAT la autoridad para 

emitir y revocar permisos de aprovechamiento 

forestal.

LAS SENADORAS SILVIA GARZA (IZQUIERDA) Y NINFA SALINAS 
(CENTRO) EN UN FORO SOBRE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES
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En la última década, la población de 
elefantes africanos se ha reducido 
en un estimado de 111,000, según 
un informe de 2016, principalmente 
debido a la caza furtiva. Malawi, 
identificado, por la Conferencia de 
las Partes en la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas (CITES), como un "país 
de interés primordial", ha perdido el 
50% de su población de elefantes 
desde los años ochenta.

Sin embargo, en los últimos años, los 
responsables de la toma de decisiones 
políticas en Malawi han podido actuar 
gracias a un proyecto financiado por 
el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM), implementado por 
el Programa de Medio Ambiente de 
las Naciones Unidas y ejecutado por 
el Consejo de Naciones Unidas para 

la Conservación (CCN). El proyecto 
“Comprometiendo a los encargados 
de formular políticas y al poder 
judicial para abordar la caza furtiva 
y el comercio ilegal de especies 
silvestres en África”, ha brindado 
soporte  al país para fortalecer sus 
leyes en la protección de  las especies 
representativas..

En diciembre de 2016, para combatir 
las tendencias de caza furtiva, la 
Asamblea Nacional de Malawi 
aprobó enmiendas a su Ley de Vida 
Silvestre y Parques Nacionales que 
endurecieron las penas criminales 
para cazadores furtivos y traficantes 
de "especies listadas", concretamente 
rinocerontes y elefantes. Según 
estas enmiendas, los delincuentes 
condenados enfrentan largas penas 
de prisión de hasta 30 años. Menos de 

un año después, en octubre de 2017, 
un tribunal condenó a cazadores 
furtivos de rinocerontes a 18 años 
de prisión, la pena más severa jamás 
dictada por la caza furtiva en la 
historia del país. Un mes después, un 
tribunal independiente sentenció a 
dos cazadores furtivos de elefantes y 
los condenó a 13 años de prisión.

Con estas decisiones, la nueva Ley 
de Malawi ha demostrado tener 
dientes. El resultado a largo plazo, 
si las penas más severas pueden 
detener la matanza de las especies 
representativas silvestres de África, 
será pasar de un "país de interés 
primordial" a uno con  una próspera 
población silvestre y, en consecuencia, 
una favorable  industria del turismo de 
fauna, que pueda apoyar el desarrollo 
humano.

EMPODERAN A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS AFRICANOS 
PARA LUCHAR CONTRA EL TRÁFICO DE ESPECIES SILVESTRES
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El modelo de Caucus ha ayudado a construir una plataforma útil 
de interacción entre los responsables de las políticas. Como parte 

del esfuerzo del caucus, se aprobó una legislación importante en 
un consenso bipartidista, y todas las entidades principales están 

comprometidas  en garantizar que la Ley se aplique efectivamente por el 
bien de la conservación de la vida silvestre y el medio ambiente.”

   -- Hon. Francisco Mucanheia, MP                             
  Presidente de la Comisión de Agricultura, Economía y Medio Ambiente                                                                     

en la Asamblea de la República de Mozambique

“

APRENDER MÁS EN

HTTPS://WWW.UNENVIRONMENT.
ORG/NEWS-AND-STORIES/STORY/
EMPOWERING-AFRICAN-POLICYMAKERS-
COMBAT-WILDLIFE-TRAFFICKING

Otros países de la región-Mozambique, 
Namibia y Zambia- han tomado medidas 
similares en los últimos dos años para 
impedir el asesinato y la recolección de 
la biodiversidad más emblemática de 
África. Los legisladores en cada uno de 
estos países han establecido Caucus 
Parlamentarios Conservacionistas  
-grupos de legisladores multipartidistas  
informales- para impulsar las reformas.

Unidos en torno al interés mutuo de la 
conservación del ambiente, estos Caucus 
han proporcionado la arquitectura que 
los responsables políticos  necesitan 
para combatir el comercio ilegal de 
vida silvestre. En los últimos cinco 
años, estos Caucus Conservacionistas  
se han creado en 10 países de África 
subsahariana: Botswana, Gabón, 
Kenia, Malawi, Mozambique, Namibia, 
Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe. 
Seis de estos Caucus Conservacionistas 
Parlamentarios  se han establecido en 

los últimos tres años como parte del 
proyecto GEF, que comenzó a principios 
de 2015 y se extenderá hasta finales de 
2018.

El proyecto se propone  aumentar 
la capacidad y la voluntad de los 
responsables de formular políticas 
para evaluar y abordar la caza furtiva y 
el comercio ilegal de vida silvestre en 
los niveles más altos del Gobierno. Con 
este fin, el Consejo de Conservación de 
las Naciones (CCN), organización parte 
del  Grupo ICCF, ha trabajado con líderes 
parlamentarios en estos 10 países 
para establecer y desarrollar Caucus 
Conservacinistas. La formación de estos 
Caucus, y el trabajo del CCN con las partes 
interesadas locales y los principales 
grupos conservacionistas para educar a 
los miembros del Parlamento, a su vez, 
han fortalecido las capacidades de  los 
legisladores para actuar con información 
sólida y promulgar reformas políticas.

Los parlamentarios y los funcionarios 
gubernamentales de alto nivel han 
adoptado el modelo, permitiendo aprobar 
leyes que fortalecen las penas para 
los cazadores furtivos. Sin embargo, 
la aceptación en las cortes  y entre las 
autoridades fiscales es esencial para la 
implementación exitosa de estas nuevas 
leyes.

CCN, como parte de este proyecto, ha 
traído expertos legales de los Estados 
Unidos y Europa para crear un diálogo 
con los fiscales, los jueces y las fuerzas 
del orden público para abordar los 
vacíos  en el cumplimiento de la Ley 
para combatir los delitos contra la vida 
silvestre. El camino hacia la aplicación 
universalmente efectiva de estas leyes 
es largo, pero se ha logrado un progreso 
significativo.

CAUCUS PARLAMENTARIOS CONSERVACIONISTAS
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La conservación no 
es un compromiso 

de cinco años. La 
conservación es un 

compromiso de 100 
años.

 -- Peter Fearnhead                                
CEO, African Parks

“

Las alianzas público-privadas en África son 
esenciales para combatir la crisis del tráfico 
de especies silvestres, proteger la vida 
silvestre y los hábitats, promover la seguridad 
regional, y brindar oportunidades económicas 
a las comunidades locales. El miércoles 16 de 
mayo, ICCF recibió a Peter Fearnhead, CEO de 
African Parks, en Capitol Hill para discutir con 
los miembros del Caucus Conservacionista 
Internacional de los Estados Unidos el exitoso 
modelo de su organización para desarrollar 
este tipo de alianzas.

Los Gobiernos de África, que a menudo carecen 
de los recursos y conocimiento para manejar 
eficazmente sus parques nacionales y que no 
han podido proteger adecuadamente estas 
áreas, han otorgado a grupos como African 
Parks la responsabilidad en el largo plazo del 
manejo de parques y áreas protegidas claves. 
El modelo de African Parks, contratado con los 
gobiernos en el largo plazo para administrar los 
parques nacionales y áreas protegidas, está 
revitalizando paisajes importantes, restaurando 
especies representativas y mejorando el 
bienestar local a través del turismo y otros 
emprendimientos sostenibles.

African Parks actualmente es responsable de 
15 parques y áreas protegidas, que abarcan 
más de 23 millones de acres en nueve países 
africanos, y esperan lograr expandirse a 
20 parques en el 2020. Para proteger a las 
especies silvestres y combatir la creciente 
crisis del tráfico de vida silvestre, Fearnhead 
dijo que African Parks emplea a más de 1,000 
guardaparques, que solo en 2017 han arrestado 
a 555 cazadores y sospechosos furtivos, 282 
de los cuales han resultado condenados.

A través del manejo de los recursos naturales 
por parte del sector privado y el compromiso 
con las comunidades en los parques y 
áreas protegidas, y sus alrededores, las 
alianzas público-privadas como esta están 
demostrando ser extremadamente efectivas 
en la protección de la biodiversidad en África. 
Este es un modelo que funciona y que, si tiene 
poder financiero y político, puede desempeñar 
un papel vital en la lucha contra el tráfico de 
vida silvestre y puede salvar algunos de los 
paisajes más importantes de África y la fauna 
más representativa, en beneficio de la gente y 
la naturaleza.

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS ESENCIALES PARA 
COMBATIR EL TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE
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Los miembros del 
Caucus Parlamentario 
Conservacionista  de Zambia 
(ZPCC) visitaron recientemente 
el Parque Nacional Liuwa Plain 
para comprender mejor el 
exitoso modelo de parques 
públicos y privados de African 
Parks. Durante su visita, los 
miembros del ZPCC vieron 
de primera mano cómo las 
alianzas  público-privadas 
innovadoras pueden promover 
una buena gobernanza de la 
conservación y fomentar el 
desarrollo empresarial local.

Bajo el modelo de alianza  
público-privada de African 
Parks, la política de vida 
silvestre y la reglamentación  
de los parques nacionales 
están separados de la gestión 
diaria del parque. La autoridad 
para lo primero permanece en 
el Gobierno de Zambia, y la 
autoridad para lo último recae 

en African Parks, que en última 
instancia es responsable ante 
el Gobierno del éxito o fracaso 
del parque.

Durante esta alianza de cerca 
de 15 años , Liuwa Plain ha 
sido un éxito de conservación. 
Los ciervos , búfalos y leones 
se han reintroducido en el 
parque llegando a  niveles 
de población viables. Las 
poblaciones de ñu y cebra casi 
se han duplicado. El primer 
alojamiento  permanente se 
abrió en el parque en marzo 
de 2017, con una inversión de 
$ 1.6 millones realizada por  
African Parks. Los ingresos por 
turismo y empleos en el parque  
están aumentando, y se han 
realizado contribuciones 
directas de más de $ 650,000 
a los fondos de desarrollo 
comunitario, más $ 30,000  en 
los  programas comunitarios.

EN EL CAMPO

CAUCUS DE ZAMBIA VISITA EL PARQUE 
NACIONAL LIUWA PLAIN MANEJADO  
POR  AFRICAN PARKS

Miembros del Cuerpo Internacional de Conservación de 
ICCF visitaron recientemente el Parque Nacional Khao 
Yai en Tailandia con la Fundación Amata para evaluar 
las posibilidades de un posible  Sendero del 200° Aniversario de 
Amistad entre Tailandia -EE. UU., (Mo Sing To) y otros senderos 
nuevos, incluyendo la propuesta para la cascada Heo Pla Kang 
que está justo dentro de la frontera del parque.

ACTUALIZACIÓN DEL CUERPO 
INTERNACIONAL DE CONSERVACIÓN: 
KHAO YAI, TAILANDIA

El Cuerpo de Conservación de ICCF, 
entre el 7 y 15 de junio, estuvieron en el 
Parque Nacional Tayrona para continuar 
su asistencia técnica en el diseño de las 
exhibiciones y zonas estratégicas que hacen 
parte del Complejo Chairama, centro de 
interpretación del Parque Nacional Natural 
Tayrona. El equipo orientó  el trabajo para 
realizar los bocetos de las exhibiciones del 
interior y  de los sitios de relevancia alrededor 
del Centro de Interpretación, para contribuir 
a mejorar la experiencia del visitante a 
través de una comunicación efectiva que 
oriente, informe e interprete la importancia 
de esta área protegida. Esta propuesta de 
diseño facilitará la generación de alianzas 
y sinergias con entidades de cooperación, 
del sector privado y articulación con la 
propuesta de alianza público-privada para 
la concesión del Parque, que permita en el 
mediano plazo dar apertura al Centro de 
Interpretación.

AVANZANDO EN 
LA PLANEACIÓN 
Y DISEÑO DE LAS 
EXHIBICIONES Y MEDIOS 
INTERPRETATIVOS EN 
PNN TAYRONA

7
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P: Costa Rica es famosa por su protección del medio ambiente 
y sus maravillosos parques. ¿Dónde ve a su país moverse 
en la próxima década? ¿Qué temas son más probables que 
reciban atención para un mayor progreso?

R: El treinta por ciento de nuestro territorio nacional es un 
parque nacional, así que eso es realmente importante para 
nosotros. Sin embargo, solo el dos por ciento de nuestros 
océanos se encuentran dentro de un esquema de protección. 
Por lo cual, vemos una gran oportunidad para trabajar en los 
océanos. Tenemos que decir que los océanos, en el caso de 
Costa Rica, representan la mayor parte de nuestro territorio real, 
y queremos sacar provecho de  esa oportunidad. Y, con sacar 
provecho, me refiero que sea por medio de la   conservación, 
y de los esquemas innovadores de protección y conservación 
de los océanos, que es un territorio nuevo para nosotros, que 
también queremos liderar. 

P: ¿Cuáles considera que son los principales desafíos que 
enfrentan los parques y las áreas protegidas tanto a nivel 
regional como a nivel mundial en la próxima década?

R: Bueno, creo que tenemos mucho que hacer en habilidades 
innovadoras. Tenemos mucho que hacer en términos de ir 
más allá dentro de los parques. Uno de los elementos claves 
que es problemático y debemos trabajar es la biodiversidad. El 
territorio de Costa Rica, aunque es relativamente pequeño, tiene 
el 6% de la biodiversidad mundial, pero los problemas  actuales 
demuestran una disminución acelerada de la biodiversidad 
mundial. Entonces, tenemos uno de los desafíos globales y lo 
estamos abordando. A través de habilidades innovadoras con 
parques nacionales, que utilizan la ciencia, y de la ciencia a 
técnicas de comercialización. Y, allí tenemos que innovar, pero 
es sobre la biodiversidad donde tenemos los mayores desafíos.

P: Muchos países buscan en Costa Rica por su  liderazgo 
en parques nacionales. De acuerdo con lo que escuchas, 
¿cuáles son los vacíos  pendientes más importantes en los 
esfuerzos nacionales?

R: No necesariamente son en las políticas porque tenemos 
políticas sólidas sobre los asuntos  ambientales y tampoco son 
necesariamente presupuestales. ¿Por qué? Porque invertimos 
ya casi un uno por ciento de nuestro PIB en este tipo de temas, 
en los temas ambientales. Hemos innovado con, por ejemplo, 
un impuesto al carbono, que está financiando nuestros pagos 
por servicios ambientales, un esquema que es realmente 
innovador. También utilizamos partes de nuestro presupuesto 
para financiar parques nacionales. Entonces la brecha real, es 
innovación una vez más. Es cómo producir nuevos esquemas 
que sean relevantes para la sociedad, para los diferentes 
países, en temas como la conservación del medio ambiente. 
En el pasado también hemos innovado, por ejemplo, con los 
esquemas de intercambio de deuda con conservación. Así que 
mirando hacia adelante, la innovación en temas ambientales 
es la clave.

JEFE DE ESTADO DESTACADO 
SU EXCELENCIA CARLOS ALVARADO QUESADA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

CARLOS ALVARADO QUESADA ES EL 48 ° PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA 

RICA. ANTERIORMENTE SE DESEMPEÑÓ COMO MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL Y COMO MINISTRO DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL.

Vea la entrevista completa con el 
presidente Alvarado en nuestra página 

de YouTube.

url: youtu.be/
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Coca-Cola anunció recientemente 
la primera meta en  la industria para 
recolectar y reciclar el equivalente de cada 
botella o poder venderlo globalmente en 
2030. La compañía y su red mundial de 
embotelladores abordarán el ambicioso 
objetivo, que es parte de un plan integral 
llamado "World Without Waste", a través 
de un enfoque renovado en todo el ciclo 
de vida de los envases, desde cómo se 
diseñan y fabrican las botellas y latas, hasta 
cómo se reciclan y se vuelven a usar.

La visión de la compañía con "World 
Without Waste" es el siguiente paso en 
una estrategia más amplia para crecer 
con conciencia haciendo negocios de la 
manera correcta, no solo de la manera fácil. 
Con ese fin, Coca-Cola anunció en 2016 
que era la primera compañía del listado 
de Fortune 500 en devolver a la naturaleza 
y las comunidades aproximadamente el 
115% del agua utilizada para preparar sus 
bebidas.

Para ayudar a mejorar las tasas de reciclaje, 
Coca-Cola utilizará su fuerza de marketing 
global para ayudar a educar al público sobre 
qué, cómo y dónde reciclar. La compañía 
también continuará trabajando en equipo 

con comunidades locales, ONG, colegas 
de la industria y consumidores para ayudar 
a que el reciclaje sea más fácil y accesible 
para todos mejorando los sistemas de 
reciclaje locales e impulsando el cambio 
de políticas  que respalde una economía 
verdaderamente circular.

La meta del 100 por ciento de recolección 
y reciclaje de Coca-Cola se enfocará 
principalmente en botellas, latas y tapas 
hechas de vidrio, plástico PET o aluminio, 
que representan aproximadamente el 85 
% de sus envases, pero también incluye 
envases producidos por otras compañías.

Para ayudar a enfrentar los desechos 
de envases existentes, Coca-Cola 
continuará trabajando con los socios 
existentes para respaldar un entorno 
libre de desechos. Desde 1995, Coca-
Cola ha sido el patrocinador principal 
del esfuerzo voluntario más grande del 
mundo en beneficio del medio ambiente 
marino: Ocean Conservancy International 
Coastal Cleanup. En el transcurso de esa 
asociación, la compañía ha ayudado a 
movilizar a 20 millones de personas para 
limpiar 220 millones de libras de basura de 
más de 375,000 millas de costa.

HISTORIA ORIGINAL DE JAY MOYE, EDITOR EN JEFE, COCA-COLA JOURNEY
HTTPS://WWW.COCA-COLACOMPANY.COM/STORIES/WORLD-WITHOUT-WASTE

ALIADOS DESTACADOS

VISUALIZAR UN "MUNDO SIN DESPERDICIO"

"Creemos que 
cada envase, 

independientemente 
de dónde provenga, 

tiene valor y vida más 
allá de su uso inicial. Si 
algo se puede reciclar, 
se debe reciclar. Por lo 

tanto, queremos ayudar 
a las personas de todo 

el mundo a entender 
cómo hacer su parte ".

 -- James Quincey                        
Presidente y CEO, Coca-Cola

“
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PESCA ILEGAL Y VÍNCULOS CON LA 
RED GLOBAL DE TRATA DE SERES 
HUMANOS  

ABRIL 25, 2018 
OCF Sesión informativa con el personal del 
Congreso presentando imágenes reveladoras 
del documental Ghost Fleet

MESA DE TRABAJO INTERNACIONAL 
SOBRE POLÍTICA FORESTAL 

ABRIL 25, 2018  
Miembros de los Caucus de Colombia, 
México y Perú se reunieron en Bogotá para 
discutir sobre política forestal 

TALLER DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DEL PCC-K  

MAYO 5, 2018 
Caucus de Kenia analiza temas de la 
agenda para el próximo mandato con partes 
interesadas públicas y privadas

TRAZABILIDAD EN LA CADENA DE 
PRODUCCIÓN DE COMIDA DE MAR 

MAYO 8, 2018 
OCF Cena de los miembros del Congreso con 
el CEO de Bumble Bee Seafood

TALLER SOBRE GOBERNANZA DE LA 
CONSERVACIÓN DE MOZAMBIQUE 

MAYO 29, 2018 
Foro Parlamentario Conservacionista de 
Mozambique se reunió para abordar la 
gobernanza de los recursos naturales

GABÓN TALLER SOBRE LEGISLACIÓN 
DE CONSERVACIÓN  

MAYO 25, 2018 
Miembros del Caucus Conservacionista se 
reunieron con expertos sobre la propuesta 
del Código Forestal y  la legislación sobre 
delitos contra la vida silvestre

EL PODER DE LA ECONOMÍA AZUL  

JUNIO 7, 2018
OCF Semana del Océano en Capitol Hill 
sesión informativa para el personal del 
Congreso presentando panelistas expertos 
del sector privado

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 
PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

JUNIO 19, 2018 
Caucus mexicano discute sobre la 
conservación en los parques nacionales con 
expertos y partes interesadas

OPORTUNIDADES PARA LA 
PRODUCCIÓN DE COMIDA DE MAR A 
TRAVÉS DE LA ACUICULTURA 

JUNIO 26, 2018 
OCF Recepción para discutir cómo la 
producción sostenible de productos del mar 
puede mejorar la seguridad económica y 
nacional

SERIE DE CAPACITACIONES SOBRE 
CONSERVACIÓN 

MAYO 17 - JUNIO 21, 2018 
Serie de capacitaciones en el Congreso 
colombiano para educar a sus miembros 
sobre agua, minería, ODS, y otros asuntos de 
la política de conservación

DIÁLOGO SOBRE EL PROYECTO 
DE LEY DE ENMIENDA A LA VIDA 
SILVESTRE DE KENYA  

JUNIO 28, 2018 
PCC-K diálogo con las partes interesadas 
sobre la Enmienda del Proyecto de Ley de 
Conservación y Manejo de la Vida Silvestre

RECIENTES TALLERES 
Y SESIONES

PICTURED ABOVE

CAUCUS CONSERVACIONISTA INTERNACIONAL DEL 
CONGRESO DE LOS EE.UU. 
Rep. Albio Sires (D-NJ)

CAUCUS DE LOS OCÉANOS DEL CONGRESO DE LOS EE. 
UU. 
Sen. Mark Warner (D-VA)
Sen. Tim Kaine (D-VA) 

CAUCUS CONSERVACIONISTA PERUANO (CCP)  
Congresista Horacio Zeballos Patrón (NP)

CAUCUS CONSERVACIONISTA COLOMBIANO (CCC)  
H.R. Federico Hoyos (PCD)

GRUPO PARLAMENTARIO CONSERVACIONISTA 
MEXICANO (GPCM) 
Dip. Christian Carrillo Fregoso (PAN)
Dip. María García Pérez (PAN)
Dip. Carlos Alberto Palomeque Archila (PAN)
Dip. Patricia Sánchez Carrillo (PAN)
Dip. Dalia María Rocha Ladrón de Guevara (MC)

NUEVOS MIEMBROS 
DEL CAUCUS

10
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El 25 de septiembre, 500 invitados, entre ellos celebridades, líderes empresariales 
mundiales y políticos de todo el mundo, acudirán a Washington, DC para la reunión 
más importante del año de conservacionistas de las empresas, ONG y Gobiernos para 
promover el liderazgo de los EE. UU.  en la buena gestión de los recursos naturales del 
mundo.

Galas anteriores fueron presididas por los ex presidentes William J. Clinton y George 
H.W. Bush, la Reina Noor de Jordania, Theodore "Ted" Roosevelt IV, y el Secretario 
del Tesoro de los Estados Unidos, Hank Paulson, entre otros. Entre los galardonados 
anteriores de los premios ICCF incluyen al Príncipe de Gales, el Príncipe Alberto II de 
Mónaco, el ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair, el primer ministro noruego 
Jens Stoltenberg, los actores Harrison Ford y Edward Norton, y la National Geographic 
Society, entre otros.

[En la foto a la derecha (de arriba a abajo): Su Alteza Real el Príncipe de Gales, la actriz Bo Derek 
y el Representante Ed Royce; el Secretario de Estado John Kerry y el Presidente mexicano Felipe 
Calderón; y el Senador Tom Udall.]

GALA INTERNACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL 
CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS ICCF 2018
UNÁSE A NOSOTROS EL 25 DE SEPTIEMBRE EN WASHINGTON, DC

APRENDER MÁS EN

ICCFGALA.ORG



El Grupo ICCF ha tenido un 
segundo trimestre muy ocupado. 
Hemos organizado una serie 
de programas de alto nivel en 
Washington, África y América 
Latina, incluyendo  la celebración 
de una cena para el Presidente de 
Costa Rica. en el Congreso de los 
EE.UU en Capitol Hill, y estamos 
trabajando duro en la preparación 

de importantes actividades durante el tercer trimestre. Como 
siempre, seguimos enfocados en educar e inspirar a los 
responsables de las políticas sobre temas de la gestión de 
recursos naturales y desarrollo sostenible.

Este trimestre, los asuntos forestales han recibido mucha 
atención por parte de los Caucus que apoyamos en todo 
el mundo. En América Latina, luego de una serie de talleres 
auspiciados por el Grupo ICCF, legisladores de Colombia, México 
y Perú adoptaron y firmaron por unanimidad la Declaratoria  de 
Bogotá, un acuerdo que promete acciones  sobre la promoción 
y gestión forestal sostenible. En México, el Congreso aprobó 
enmiendas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sostenible, 
un proyecto de ley presentado y respaldado por los líderes del 
Grupo Parlamentario Conservacionista Mexicano. En Gabón, 
los miembros del Caucus Parlamentario Conservacionista  
comenzaron a revisar el Código Forestal del país y a considerar 
enmiendas para mejorar el Proyecto de Ley.

De cara al futuro, tenemos dos eventos importantes que se 
presentarán en septiembre en Washington. El 24 de septiembre, 

el Grupo ICCF será la sede de la Cumbre Internacional del 
Caucus Conservacionista  de Mount Vernon, una reunión de 
legisladores de todo el mundo para debatir sobre asuntos  
de la política de conservación. El 25 de septiembre, ICCF 
celebrará  su Gala anual Internacional de Conservación del 
Congreso de EE. UU., para celebrar y promover el liderazgo 
en la conservación internacional. Esperamos pueda unirse a 
nosotros. La generosidad de nuestros amigos y aliados nos 
permite lograr nuestra misión de conservación, y seguimos 
agradecidos por su continuo apoyo.

CARTA DEL PRESIDENTE

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

FACEBOOK.COM/THEICCFGROUP

INSTAGRAM.COM/THEICCFGROUP

TWITTER.COM/THEICCFGROUP

YOUTUBE.COM/ICCFOUNDATION

CONVIERTE  EN UN ALIADO GLOBAL DE ICCF

Para obtener información sobre 
nuestras oportunidades de vinculación, 

comuníquese con:    

  Susan Lylis 
Vicepresidenta, ICCF 

susanlylis@iccfoundation.us 
The ICCF Group 

25786 Georgetown Station 
Washington, DC 20027

Nuestros mejores deseos,


