
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

Comisión sobre Manejo de Ecosistemas (CEM) 

Reunión del Grupo Temático “Uso Sostenible y Manejo de Ecosistemas” -  SUME  (por su siglas en 

inglés), en Lima, 26-27 de octubre de 2017 

Lugar: Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energía Renovables, Pontificia Universidad 

Católica del Perú (INTE-PUCP) 

 

Resumen: En el primer día se presentará a CEM y SUME a los miembros de SUME y organizaciones 

asociadas (INTE-PUCP, Asociación Internacional de Cetrería y Conservación de Aves de Presa, Grupo 

Europeo de Uso Sostenible). Las charlas mostrarán cómo los servicios ecosistémicos pueden convertirse 

en proveedores de soluciones basadas en la naturaleza y motivadores para la conservación de los 

ecosistemas a través del uso sostenible, con ejemplos de estudios de casos de todo el mundo. Se 

explicará el software para el centro multilingüe, los satélites de idiomas nacionales y las redes sociales 

para fomentar la conservación mediante el uso de los servicios de los ecosistemas. El segundo día se 

proporcionará capacitación en el uso del software multilingüe para las comunidades locales, con creación 

de redes y proyectos de diseño para el mejoramiento de los ecosistemas, incluyendo la restauración de 

especies nativas que podrían implementarse por parte de la comunidad, y la remoción de especies 

exóticas, principalmente en América del Sur. 

 

 

Jueves 26 de octubre 2017  

Presidente: Robert Kenward 

Sesión matinal. Ponencias de 15-20 minutos entre las 10.30-13.00. 

 

Un sustento para la Conservación mediante el Uso de la Biodiversidad y Servicios Ambientales.  

 

Dr Augusto Castro (PUCPE).  

 Bienvenida al INTE-PUCP 

          Condiciones para una ética de la conservación (INTE-PUCP) [ES] 

Dr Angela Andrade (IUCN-Commission for Ecosystem Management).  

IUCN-CEM: un gran templo para la conservación de la naturaleza mediante la “Aproximación 

Ecosistémica” [ES] 

Dr Mariana Montoya (Wildlife Conservation Society). 

 La importancia de las comunidades locales en la conservación [ES] 

Dr Adrian Reuter & Dr Adrian Lombard (International Association for Falconry & Conservation of Birds of Prey).   

Cetrería: conservación global comunitaria mediante el uso sostenible por un interés minoritario [EN] 

Prof Robert Kenward (European Sustainable Use Group).  

 Los antecedentes y perspectivas de CEM-SUME [EN)  

 

Comida 13.00-14.30 

 

Ejemplos de Conservación a través del Uso de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en el Mundo. 

 

Presidente Adrián Reuter  

Sesión de la tarde: Ponencias de 15-20 minutos entre 14.30 – 16.30 y ejercicios/ tareas de 16.30 a 

18.30 

 

14.30-16.30 Ponencias de 15 a 20 minutos (ejercicios/tareas de 20-minutos, discusión al final) 

 

Kurt Alt (Wild Sheep Foundation, Montana) & Tom Seaton (Alaska Department of Fish and Game) 

Conservación mediante el uso sostenible: el papel de los ungulados, global [EN] 

Maya Basdeo (Ontario Hawking Club)  

Proyectos recientes de conservación por cetreros en Norteamérica [EN]  

Agustin Anzoategui & Henrique Rezende (Guira Oga y Club Argentino de Cetrería).  

Ámbito para expandir los proyectos de conservación por cetreros en Suramérica [ES]  

Dr Marina Rosales (Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú).   

Conservación de la vida silvestre a través del uso sostenible en Suramérica [ES]  



Bridget Kenward (Arne Parish, UK).  

Qué sienten, saben y disfrutan las comunidades locales en el Reino Unido que contribuyen a la 

conservación? [EN] 

 

Coffe break 16.30-17.00 

 

Conceptos y tecnología para acciones de proyectos locales guiados a nivel nacional a nivel mundial. 

 

17.00-18.30 (ejercicios/tareas de 20-minutos, discusión al final) 

 

Mg.Sc. Edgar Vicuña (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP).  

 Manejo de Recursos en Áreas Protegidas y Gestión de la Información. [ES] 

Dr Eduardo Arraut (National Institute for Space Research, Remote Sensing Division, Brazil).  

Sakernet y Perdixnet: en el camino al apoyo de la toma de decisiones a nivel local [ES] 

 

 

Viernes 27 octubre 2017  

 

Sesión matinal: Presidente Augusto Castro 09.30 -13.00 

 

09.30-10.30  

 

Prof Robert Kenward (Sustainable Use and Management of Ecosystems in IUCN-CEM).  

Conceptos y herramientas socio-tecnológicas  para una aproximación Global a local (EN) 

Dr. Luis Mujica (INTE-PUCP) 

La ubicación del hombre en la naturaleza [ES] 

 

Coffee break 10.30-11.00 

 

11.00-13.00 Trabajo en grupos (2x) con temas de proyecto tentativos [ES+EN] 

 

Creación de acciones de proyecto en Suramérica (facilitators Angela Andrade, Eduardo Arraut) 

• Ecosistéma conservadas en la comunidad 

• Cetrería y conservación  

 

Comida 13.00-14.30 

 

Sesión de cierre: Presidente Augusto Castro 14.30 – 16.30 

 

Capacitación para utilizar el sistema en línea para proyectos de investigación/restauración 

• La red social 

• Los nodos nacionales y locales: sitios en el Sistema para Enlazar Comunidades (SYCL) 

 

Reporte de los grupos  

Discusión general y compromisos a proyectos 

Planeación de SUME: D-Groups continentales y nodos SYCL 

Conclusiones generales y clausura de la reunión 

 

INTE-PUCP proporcionará instalaciones para reuniones. ESUG y IAF proporcionarán la administración. CEM 

ha proporcionado Fondos para ayudar a llevar a los oradores. Los participantes serán responsables de su 

propio viaje y alojamiento. 

 

Todos aquellos que tengan una laptop se les solicita que la lleven a la reunión.  

 


