“2017 ‐ Año de las Energías Renovables”

(S-4079/17)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés el curso “Gestión de Áreas Marinas Protegidas del Cono
Sur” organizado por la “Escuela Regional de Áreas Marinas
Protegidas”, que tendrá lugar desde el 31 de julio hasta el 24 de
noviembre del corriente y del cual participan responsables de las
principales áreas marinas y costeras protegidas de Argentina, Chile y
Uruguay.
Marta Varela.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
A partir del pasado 31 de julio y por el espacio de 14 semanas,
directivos y técnicos de instituciones gubernamentales involucradas en
el manejo de Áreas Marinas Protegidas (AMPs) de Argentina, Uruguay
y Chile participan del curso “Gestión de Áreas Marinas Protegidas del
Cono Sur”, coordinado por organizaciones como Wildlife Conservation
Society (WCS) de Chile, la Organización Mundial de Conservación
(WWF) de Chile y la Fundación Vida Silvestre Argentina, en el marco
de su trabajo colaborativo como miembros del Foro para la
Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.
Las organizaciones del Foro para la Conservación del Mar Patagónico
y Áreas de Influencia, instituciones gubernamentales, científicos y
expertos de varios países han colaborado en el diseño de los
conocimientos a transferir. Actualmente la escuela cuenta con el
apoyo de la Administración de Parques Nacionales de Argentina
(APN), Ministerio del Medio Ambiente de Chile (MMA) y Ministerio de
Vivienda Ordenamiento Territorial Medio Ambiente de Uruguay
(MVOTMA). El curso es asimismo patrocinado por Oceans 5, Aluar
Aluminio Argentino, WaittFoundation y WWF.
El mismo se extenderá hasta noviembre y considera etapas a
distancia y presenciales. La primera etapa es virtual y se desarrollará
hasta el 15 de septiembre; la segunda etapa, presencial, tendrá lugar
desde el 28 de septiembre y hasta el 6 de octubre en Puerto Madryn,
Argentina; la tercera etapa será virtual, desde el 16 de octubre hasta el
3 de noviembre; y la cuarta etapa, de carácter presencial, se
desarrollará desde el 5 hasta el 10 de noviembre en Las Cruces, Chile.
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Los temas de esta primer versión del curso son: Evaluación de la
efectividad de gestión de las Áreas Marinas Protegidas (Docentes:
Stanley Arguedas Mora y Alicia Tagliorette) y Gestión de Proyectos
(Docentes: Virginia De Francesco, Santiago Krapovickas, Irina
Montenegro).
Se debe tener en cuenta que el curso será parte de una iniciativa
mayor, la “Escuela Regional de Áreas Marinas Protegidas”, orientada
a aumentar la eficacia de las AMPs en la región y que se espera
pueda llegar a otros actores en el futuro.
El enfoque regional del curso será clave para formar una camada
pionera en las competencias necesarias para abordar los desafíos y
oportunidades que presenta el mar, por lo que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.-

