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Apertura y Bienvenida
La Sra. Rosa Urrunaga Soria en nombre del Presidente Regional de Cusco dio la bienvenida a los
participantes y agradeció la confianza depositada al haber seleccionada como ciudad sede del
VIII Taller de la Estrategia para la Conservación y Uso de Humedales Altoandinos a Cusco,
ciudad mágica. Adicionalmente, resaltó que este hecho permitió dar una mirada hacia el Sitio
Ramsar Lucre-Huacarpay así como a los esfuerzos que se están llevando a cabo para su
conservación y manejo a través de la gestión y el trabajo conjunto del Gobierno Regional, local,
ONG`s y las cpmunidades locales
La Sra. Sara Sverlij en representación de los Gobiernos parte de la Estrategia de Humedales
Altoandinos agradeció al Gobierno de Cusco por acoger al reunión, de igual manera dio la
bienvenida a los participantes resaltando que la Iniciativa Regional para la Conservación y Uso
de Humedales Altoandinos es la segunda más antigua dentro de la Convención Ramsar y la más
antigua de las Américas y destacó que en el marco de la Iniciativa las partes han podido crear
sinergias para la Conservación de los Humedales Altoandinos.
Seguidamente la Consejera Principal para las Américas, Sra. María Rivera, agradeció al Gobierno
de Cusco por la cordial acogida de la reunión y al Punto focal Ramsar en cabeza de la Sra. María
Luisa del Río y su equipo de trabajo por el apoyo brindado para la realización de la reunión. Al
mismo tiempo, dio la bienvenida a los delegados de las Partes Contratantes y los miembros del
grupo de contacto como CONDESAN, GCFA, a las Organizaciones Internacionales Asociadas
representadas por BirdLife y la OEA, al VIII Taller de la Estrategia de Humedales Altoandinos.
Destaco que esta reunión marca un hito importante dentro de la implementación de la
estrategia pues representa la culminación del ciclo de reuniones acordado por las Partes en
cada uno de los países y así mismo coincide con la finalización del trienio dentro de la
Convención Ramsar en preparación de la COP 11 que se llevará a cabo en Rumania en junio de
2012. Esto representa una oportunidad de revisar la implementación de la Iniciativa en sus
últimos 11 años y construir un plan de acción para los próximos años. Además exhorto a los
participantes a disfrutar de la gastronomía y la cultura Peruana y a una activa participación
durante la reunión.
Seguidamente la Sra. María Luisa del Río agradeció a los delegados por asistir a la reunión y
resaltó que dada la importancia de la Reunión en la implementación de la Iniciativa, las partes
deberán ser especialmente creativas y comprometidas para la implementación de la misma.
Manifestó ser portadora del mensaje del Viceministro sobre su compromiso con la estrategia
debido a la importancia de los humedales Altoandinos para las comunidades locales y

regionales al ser, entre otras cosas, fuente proveedora de agua y la columna vertebral del
continente.
Sesión de Presentaciones
Durante esta sesión se realizaron presentaciones sobre el estado de los Humedales Altoandinos
en el Perú, el Cusco y la gestión participativa del Sitio Ramsar Lucre-Huacarpay, seguidos por las
presentaciones sobre experiencias de valoración de Servicios Ambientales en el Perú y el
Ecuador. Todas las presentaciones se entregaron en un USB a los participantes junto con otros
documentos temáticos relevantes.
Posteriormente, se realizo una sesión de preguntas a los panelistas invitados. A continuación
se presentan los principales comentarios:
Sra. María Luisa del Río - Directora General de Diversidad Biológica, Viceministerio de
Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, Ministerio del Ambiente Perú (MINAM)
Presentación: Humedales Altoandinos en el Perú: El actual escenario de un Perú inclusivo y
justo.
ECOAN comentó que la falta de inclusión del término biodiversidad en la normativa para la
conservación de los ecosistemas lleva a la pérdida de oportunidades de financiación entre
otros. Perú asintió el comentario y agregó que en la revisión del marco normativo que se está
preparando sería importante contar con estos comentarios para tomarlos en consideración.
Chile preguntó cuál era la experiencia del Perú dada la percepción antagónica entre el uso y
conservación de los recursos que a veces se refleja en las diferentes instituciones del estado.
Perú mencionó que con la desaparición del INRENA y el enfoque que tomó la actual Autoridad
Nacional del Agua (ANA) en la agricultura, el MINAM se encuentra en un proceso de inclusión
de la ANA en los diferentes procesos en un esfuerzo por fomentar la interacción y el consenso
con el Ministerio de Agricultura.
El gobierno regional de Cusco indagó como se articularía el MINAM con los gobiernos
regionales en torno a la gestión de Humedales. Perú resaltó que existen actualmente
propuestas de trabajo conjunto a través de las estrategias regionales de diversidad biológica y
de Cambio Climático así como la formación de grupos técnicos que coordinan con los gobiernos
regionales.
ECOAN preguntó sobre la posibilidad de una salida legal para las concesiones mineras en virtud
de la problemática ambiental que dichas actividades generan. El MINAM respondió que se tiene
agendado tratar éste tema.
Sr. Israel Aragón Romero - Gerencia Regional De Recursos Naturales y Gestión Del Medio
Ambiente. Presentación: Diversidad y estado de los humedales andinos del Cusco

La Secretaría preguntó cómo se pondrán en práctica en términos de manejo los resultados del
estudio presentado y si se ha considerado su publicación. La Gerencia Regional respondió que
los resultados del estudio están siendo incorporados dentro del Proyecto del Plan de
Ordenamiento territorial con lo que parte de ella ya se encuentra publicada y que por otro lado
la información generada sobre la caracterización de los ecosistemas será empleada en la
identificación de zonas de conservación en cumplimiento con Ordenanzas Regionales.
BirdLife preguntó de qué manera se puede apoyar para generar información para la
designación del IBA´s y Sitios Ramsar. La Gerencia Regional manifestó que requerían apoyo para
continuar con los esfuerzos ya iniciados y ver como la información que ya está recopilada
podría responder a los requerimientos de información para las respectivas designaciones.
Sra. Coral Calvo Vargas-Asociación Andes
Presentación:Gestión Participativa En El Sitio Ramsar Lucre - Huacarpay
La Secretaría preguntó cuál es la percepción de las personas hacia el humedal desde el punto
de vista de su uso y conservación. La Asociación Andes mencionó que la población reconoce al
humedal como fuente de alimentos y otros insumos como la Totora para su sustento, además
se mantiene el uso de sus recursos con fines ganaderos, agrícolas y pesca. Del mismo modo,
hay un apoyo a la Estrategia Regional de gestión de humedales a nivel local a través de la
implementación de programas de capacitación para la conservación.
Colombia hizo referencia a como se ha visualizado la vinculación de la comunidad en la gestión
del humedal para su uso racional. La Asociación Andes indico que dadas las recientes
inundaciones en la zona, la población se ha sensibilizado en materia de conservación para la
gestión de riesgo y ha tomado interés en respetar la zona de inundación del humedal.
Igualmente, esto puede incluir el traslado o reubicación de la población de Huacarpay .
El representante de Perú Verde preguntó al representante del Gobierno Regional sobre las
medidas de urgencia que deberán ser tomadas para la reducción de la extracción del agua en el
humedal. En gobierno regional respondió que se ha formado una mesa de trabajo de
emergencia para reactivar y sensibilizar al organismo local encargado y que se ha propuesto
realizar acuerdos con los pobladores locales dado los problemas de tenencia de la tierra en la
zona.
Sr. Sergio Lasso- Ministerio del Ambiente Ecuador (MAE). Proyecto Valoración de Servicios
Ambientales en Ecuador (via skype).
Chile preguntó cuál fue la metodología para el cálculo del almacenamiento de carbono en las
dos regiones seleccionadas y si estaban de acuerdo con los resultados obtenidos. Ecuador
indicó que se empleó la misma metodología usada en el 2009 para un proyecto similar
desarrollado por el MAE y Ecociencia y se involucró el mismo grupo de expertos por lo cual
únicamente se ajusto la metodología de acuerdo a las lecciones aprendidas recogidas de la

experiencia anterior. Los datos generados son bastante realistas y la información generada es
confiable.
Perú pregunto sobre el uso de los resultados en la generación de políticas públicas en el país.
Ecuador indico que dado que la Constitución nacional, el Plan Nacional de desarrollo y la
política ambiental del país ya establecen la necesidad de incluir los servicios ambientales dentro
de la gestión de sus recursos, los resultados obtenidos responden a las necesidades ya
estipuladas en la legislación del país.
Discusión de temas de interés para la Partes
A continuación se llevó a cabo una sesión de discusión de temas de interés para las Partes: Red
de Monitoreo y Minería en Humedales
Red de Monitoreo para humedales y glaciares
Chile expresó el interés de desarrollar este tema el cual busca fortalecer el trabajo regional
conjunto a través del monitoreo y seguimiento de los humedales Altoandinos. Además
manifestó que cuentan con capital humano y plan de trabajo y se han identificado 3 sitios para
trabajar en el 2012 el monitoreo para humedales y glaciares que puede ser usada como
plataforma para esta red.
Perú, Argentina y Bolivia manifestaron que hay iniciativas que se están llevando a cabo a nivel
nacional y que pueden aportar a ésta iniciativa.
Chile manifestó que lo más importante es aunar esfuerzos respecto a las capacidades que
existen en cada uno de los países y realizar un ejercicio práctico a fin de llegar a realizar análisis
conjuntos.
En el anterior sentido, se acordó que Chile preparará un plan de trabajo para el ejerció práctico
de un análisis conjunto en el tema de Glaciares que permita generar una vinculación en el
marco de la estrategia.
CONDESAN manifestó ser parte de una red de monitoreo hidrológico de ecosistemas andinos
que comparte una metodología común en el marco de la alianza para las montañas . Así mismo,
hizo referencia a la experiencia que tienen con el Proyecto Paramo Andino en cuanto a la
formación de redes y, los retos de coordinación.
Minería en Humedales
Colombia presentó el procedimiento desarrollado para la reducción de las actividades mineras
en Humedales destacando la negociación y consenso a nivel inter-ministerial resultando en la
creación de una agenda que permitió crear un cambio en la ley de minería y la creación de una
ley que excluye de actividades mineras en los Paramos, Áreas forestales Nacionales y Sitios
Ramsar. Lo anterior evidenció la importancia de contar con el interés y apoyo político para
completar las actividades técnicas y lograr la conservación y el uso racional de los recursos, así

como la importancia de la creación de una normativa la cual apoya los esfuerzos de
conservación.
Revisión estado actual de implementación del Plan de Acción de la Estrategia
En primer término la Secretaria presentó los antecedentes de la Iniciativa regional, su
composición, estructura de Gobernanza, fortalezas y retos a fin que todos los miembros y en
especial los nuevos Puntos Focales y otros observadores tengan claridad sobre la iniciativa y su
desarrollo desde el año 2002.
El Centro de Estudios para Humedales pregunto sobre el procedimiento a seguir para formar
parte del Grupo de Contacto de la Estrategia, a lo que la Secretaría explico que debe enviarse
un solicitud formal a la Secretaría para que ésta realice las consultas pertinentes con los países
miembros del Grupo de Contacto. Una vez realizado el proceso de consulta, después de lo cual
se procederá a comunicar la decisión a la parte interesada.
Posteriormente, la Secretaria dio a conocer los resultados de la evaluación del estado de
implementación del Plan de Acción de la Estrategia por parte de los miembros del grupo de
Contacto de acuerdo a los indicadores concertados(ver presentación y doc. matriz de
indicadores).
De acuerdo a lo anterior, los principales avances se han alcanzado por acciones del orden
nacional en el monitoreo y designación y/o ampliación de nuevos sitios Ramsar Altoandinos en
algunos de los países miembros de la Estrategia y en los aspectos del establecimiento de un
mecanismo de coordinación y gobernanza de la iniciativa así como un plan de acción específico.
Igualmente, destaco que la mayor parte de los gobiernos han realizado el proceso de
socialización de la Estrategia es sus ámbitos nacionales pero aún quedan esfuerzos por llevarlos
a cabo en otros. En síntesis durante el periodo 2001-2005 los esfuerzos estuvieron
encaminados a la conformación de la iniciativa, consolidación y aprobación de la Estrategia y su
plan de acción. Del 2006-2011 las actividades se han enfocado en la implementación del plan
de acción y sostenibilidad financiera de la iniciativa.
Respecto a la implementación a partir de las discusiones sostenidas se concluyo que es
importante contar con un documento que refleje lo mejor posible los avances en la
implementación de la estrategia por parte de todos los miembros, para lo cual la Secretaria
terminará su consolidación a partir de los insumos recibidos y lo enviará a todo el grupo de
contacto para su revisión.
Por otra parte, se considero que el nuevo plan de acción debe tener acciones que permitan no
solo focalizar los esfuerzos sino también que los indicadores reflejen acciones que se puedan
realizar en el corto, mediano y largo plazo.

Discusión y formulación del Plan de Acción de la Estrategia 2012-2015
Posteriormente los miembros del Grupo de Contacto se dividieron en dos grupos de trabajo
para revisar el Plan de Trabajo para la Estrategia. El grupo 1 trabajo los objetivos 1-3 y el Grupo
2, los objetivos 4-6. Cada uno de los grupos presento en plenario los avances en la revisión y se
acordó que harían llegar a la Secretaria la revisión final de cada uno el 7 de Octubre.
Estado Actual proyecto GEF en valoración de Servicios Ambientales
La Secretaría realizó la presentación del Proyecto GEF sobre Humedales Altoandinos donde
expuso sus antecedentes, los acuerdos realizados por las Partes en la formulación y título del
proyecto desde la reunión en la Paz, Bolivia en el 2009 y el estado de endoso por cada una de
las Partes Contratantes. Así mismo, presento los principales componentes del proyecto y la
manera general como se realizaron los cálculos para el monto del proyecto.
Así mismo se presento el calendario y las fechas límites para poder someter el proyecto a
tiempo al GEF:
Calendario del GEF y fechas limites
 Reunión del Consejo del 11-14 de Junio 2012
 Programa de trabajo 10 de Mayo de 2011
 Decisiones a mediados de Abril
 Cartas de endoso y PIF (todos los países) a más tardar a finales de Enero de 2012 para
que pase por el proceso de revisión de UNEP y Secretaria del GEF antes de la
presentación oficial a mediados de marzo de 2012.
De igual manera, se hizo énfasis en el impacto que ha tenido el cambio en algunos Puntos
Focales en avanzar en el proceso así como los cambios en los formatos del GEF. La Secretaria
igualmente reitero que es fundamental el apoyo político en cada uno de los países para contar
con las cartas de endoso en el menor tiempo posible y poder someter la propuesta a tiempo.
Esto permitirá la sostenibilidad financiera de la iniciativa el cual es propósito del programa de
iniciativas regionales de la Convención.
Posteriormente, se contacto al consultor que ha venido trabajando con la Secretaria en la
formulación del proyecto a fin que las Partes pudieran realizar las preguntas del caso.
Las preguntas estuvieron enfocadas principalmente a clarificar los cálculos
de las
contrapartidas y a la aplicación al componente de Aguas internacionales del GEF. Así mismo, se
explico los principales cambios entre la versión anterior y la última versión en el nuevo formato
del GEF.
A continuación se procedió a revisar uno a uno los principales componentes del proyecto de
acuerdo a las intervenciones de los miembros del Grupo de Contacto. Respecto al numeral B

(Página 8) Resumen del proyecto cada Parte Contratante debe hacer la revisión respectiva e
indicar a la Secretaria de los cambios a la brevedad posible para poder incluir los cambios y
contar con la versión final para poderla traducir al español. Así mismo, hubo consenso por las
Partes en mantener el título del proyecto de acuerdo a los acuerdos previos realizados en la
Paz, Bolivia.
De igual manera, las Partes que ya han realizado el endoso del proyecto hicieron un llamado a
los países faltantes a enviar lo más pronto las cartas de endoso (finales de Enero) para poder
someter el proyecto como está previsto a más tardar a mediados de Marzo de 2012 en el
marco de los compromisos asumidos.
Conclusiones
1. Con el desarrollo de la reunión se realizaron importantes avances en la evaluación de la
implementación del plan de acción de la Estrategia 2005-2011. En este sentido la Secretaria,
terminará la consolidación del documento y lo enviará a todo el grupo de contacto para
comentarios a fin que esté listo para la reunión Panamericana.
2. Las Partes Contratantes coordinadoras de cada uno de los grupos de revisión del nuevo plan
de acción harán llegar a la Secretaria a más tardar el 7 de Octubre de 2011 las revisiones
finales a fin que la Secretaria pueda realizar la consolidación y terminar los aspectos de
indicadores.
3. En relación con el proyecto GEF, las Partes harán llegar a la brevedad posible y a más tardar
el 15 de Octubre los comentarios al numeral B. Resumen del Proyecto (pag 8 en adelante),
para proceder a su consolidación y traducción.
4. La Secretaria enviará comunicación a las Partes Contratantes faltantes informando sobre el
estado actual del proyecto GEF, el calendario del mismo y solicitando las cartas de endoso
respectivas.
5. Respecto a la visibilidad de la iniciativa en la sesión del programa de iniciativas que tendrá
lugar durante la próxima reunión Panamericana las Partes Contratantes y miembros de
contacto enviaran las propuestas o ideas que se tengan a la Secretaria y con base en esto se
tomara una decisión al respecto.
Clausura de la Reunión
Para la clausura de la reunión, se recibió el saludo cordial del Sr. Hugo Alberto Cabieses, Vice
Ministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del, Ministerio del Ambiente del
Perú quien agradeció la realización de la reunión en el Perú y reitero el apoyo a la Iniciativa
Regional dada la importancia de los humedales Altoandinos para la toda la región Andina.

Así mismo, la Sra. Maria Luisa del Rio agradeció a todos los participantes, el equipo del Perú y
la Secretaria por el éxito en el desarrollo de la reunión.
Argentina, en nombre de las Partes Contratantes también agradeció tanto a Perú como a la
Secretaria por los esfuerzos realizados para el desarrollo y resultados de la reunión.
Salida de Campo
El 23 de Septiembre, los miembros del Grupo de Contacto, realizaron la visita al Sitio Ramsar de
Lucre Huacarpay organizada por el Ministerio de Ambiente donde fueron recibidos por el
Alcalde Municipal y representantes de las comunidades Huacarpay y Nuina. En el sitio se realizó
el develamiento del cartel del Humedal Lucre Huacarpay. Posteriomente, se visito el Centro de
Interpretación Comunal del Humedal donde el Alcalde declaro huéspedes ilustres a todos los
miembros del Grupo de Contacto y a la Secretaria de Ramsar. Así mismo, se discutió
propuestas de acción a implementar desde el gobierno local para el manejo del humedal Lucre Huarcarpay.
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Agenda de la Reunión
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971)
VIII Taller de la Estrategia de Conservación y Uso Sostenible de Humedales Altoandinos
Cusco, Perú 21-23 de Septiembre de 2011
MARTES- 20.09.11
Llegada de los participantes al Hotel Casa Andina, Cusco
MIERCOLES – 21.09.11
08:30-9:00

Inscripción de los participantes

9:00-9:20

Apertura y bienvenida
Sra. Rosa Urrunaga Soria
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Gobierno Regional del Cusco
Representante de los Gobiernos parte de la Estrategia
Sra. Sara Sverlij, Punto Focal Estrategia, Argentina
Sra. Maria Rivera
Consejera Principal para las Américas, Secretaria de la Convención Ramsar
Sra. Maria Luisa del Río Mispireta.
Directora General de Diversidad Biológica. Ministerio del Ambiente - Perú

9:20-09:40

Presentación Ministerio del Ambiente de Perú. Sra. Maria Luisa del Río, Directora
General de Diversidad Biológica. MINAM

09:40-10:00

Estado de Conservación de los Humedales Andinos de la región del Cusco. Israel
Rosales. Gobierno Regional Cusco.

10:00-10:20

Gestión participativa en el sitio Ramsar Lucre Huacarpay - Cusco, Perú. Sra. Coral
Calvo. Secretaria Técnica de COTIC

10:20-10:40

Experiencia en valoración de servicios ambientales. Sr. Fernando León, Director
General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural.
Ministerio del Ambiente, Perú
Pausa Café

10:40-10:50

10:50-11:15

Proyecto de valoración de servicios ambientales en Ecuador. WI-Ecuador. Sergio
Lasso

11:15-12:30

Discusión en temas de interés para las Partes

12:30-2:00

Receso Almuerzo

2:00-2:30

Revisión estado actual de implementación del Plan de Acción de la Estrategia
(cuadro de indicadores de seguimiento). Maria Rivera, Consejera para las
Américas, Secretaria de Ramsar

2:30-3:30

Discusión y formulación del Plan de Acción de la Estrategia 2012-2015. Secretaria
de Ramsar -Grupo de Contacto

3:30-3:45

Pausa Café

3:45-6:00

Continuación formulación del Plan de Acción de la Estrategia 2012-2015.
Secretaria de Ramsar-Grupo de Contacto

8:30-10:30

JUEVES – 22.09.11
Continuación formulación del Plan de Acción de la Estrategia 2012-2015.
Secretaria de Ramsar-Grupo de Contacto

10:30-10:45

Receso Café

10:45-11:30

Estado Actual proyecto GEF en valoración de Servicios Ambientales. Secretaria
de Ramsar-Puntos Focales-OIA y Redes Técnicas

11:30-12:30

Grupos de trabajo en Proyecto GEF y PPG

12:30-2:00

Receso Almuerzo

2:00-3:30

Continuación trabajo en Proyecto GEF y PPG

3:30-3:45

Receso Café

3:45-4:45

Discusión de visibilidad de la iniciativa/Estrategia con miras a la V Reunión
Panamericana en Kingston, Jamaica en Diciembre de 2011

4:45-5:15

Conclusiones y pasos a seguir, cierre de la reunión.

5:15-5:25

Palabras de Clausura Sr. Hugo Alberto Cabieses, Viceministro de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM

5:25-6:35

Reunión Puntos Focales (Tema: Estado Actual Reforma Administrativa de la
Secretaria de Ramsar)

7:30

Cena de clausura
VIERNES – 23.09.11

Salida de campo
7:00

Salida de la ciudad de Cusco con destino al Sitio Ramsar Humedales de Lucre
Huacarpay (30 km de la ciudad de Cusco)

8:00

Llegada al Sitio Ramsar Humedales de Lucre Huacarpay
Palabras de bienvenida del Alcalde de la Municipalidad de Lucre
Bienvenida de los representantes de las comunidades Huacarpay y Nuina.

8:30

Develamiento del cartel Sitio Ramsar Humedal Lucre Huacarpay.

8:45-11:00

Visita de campo al Sitio Ramsar Humedales de Lucre Huacarpay.

11:15

Arribo al Distrito de Lucre Huacarpay y visita al Centro de Interpretación
Comunal del Humedal de Lucre Huacarpay

11:30

Presentación: Propuestas de acción a implementar desde el gobierno local para
el manejo del humedal Lucre - Huarcarpay.
Sr. Regidor Elvio Moreno. Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la
Municipalidad de Lucre
Comentarios de los participantes.

12:15

Desplazamiento al Humedal Lucre Huacarpay donde se ofrecerá el almuerzo
típico regional.

12:30 p.m.

Almuerzo.

14:00 p.m.

Retorno a la ciudad de Cusco.

15:30 p.m.

Llegada a la ciudad de Cusco.
SABADO – 24.09.11

Regreso de los participantes

Archivo Fotográfico

Grupo de Contacto de la Iniciativa

Maria Luisa del Río, Directora de Biodiversidad
Instalando la reunión.

Organizaciones- redes técnicas y Partes del grupo de contacto

Grupos de Trabajo revisando el plan de acción de la estrategia

Equipo de las Américas de la Secretaria (arriba), vista de una de las plazas principales de Cusco (centro),
Sitio Ramsar Lucre Huacarpay (abajo).

Develamiento del cartel de Humedal Lucre-Huacarpay por parte del Sr. Guido Loayza Baca Alcalde de la
Municipalidad de Lucre.

Reunión con las comunidades de Lucre

Declaración de la Secretaria de Ramsar y miembros del Grupo de Contacto como Huéspedes ilustres de
Lucre por parte del Sr. Alcalde Guido Loayza Baca.

