CONGRESO SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS FRONTERIZAS
LUGAR: Hotel Marina Copán, Copán Ruinas, Departamento de Copán, República
de Honduras, C.A.
FECHA: 29 y 30 de Junio de 2011.
Es un hecho que los ecosistemas no reconocen fronteras políticas. De modo que
algunas Áreas Protegidas estan integradas por dos o más países en sus zonas
fronterizas.
En los últimos años, la gestión y cooperación en este tipo de áreas clama por mayor
atención, revistiendo cada vez mayor importancia, en vista de la agudización de los
graves problemas ecológicos mundiales; tales como el cambio climático, la escasez
de agua y la pérdida de biodiversidad.
Por lo tanto, varios países alrededor del mundo trabajan en conjunto para establecer
nuevas Áreas de Conservación Fronteriza (ACF). A la fecha, ya existen varios ejemplos
de este tipo de iniciativas de conservación.
El Área Protegida Trinacional
Montecristo, APTM
El macizo montañoso conocido como
Montecristo, se encuentra ubicado en
el corazón de la Región del Trifinio,
integrado por el área donde se unen las
fronteras de El Salvador, Guatemala y
Honduras; alcanzando en el punto de
unión de los tres países, una altura de
2,418 metros sobre el nivel del mar.
En reconocimiento del valor ecológico
del Área Protegida Trinacional
Montecristo, los gobiernos de los tres
países firmaron, por medio de la
Comisión Trinacional del Plan Trifinio,
una declaración en el año 1,987 para
proteger los ecosistemas de la Región
Trifinio. Como consecuencia, los países
establecieron áreas protegidas en sus
respectivos territorios: quedando
establecidos “El Parque Nacional
Montecristo” en El Salvador, “La Reserva
de Biósfera Trifinio” en Guatemala y el
“Parque Nacional Montecristo-Trifinio”
en Honduras.

En este contexto la CTPT se complace
en presentar la realización del Congreso
de Áreas Protegidas Fronterizas.
OBJETIVOS DEL CONGRESO:
• Contribuir a la conservación y manejo
sostenible de las áreas protegidas
fronterizas.
• Propiciar la difusión/compartimiento
de conocimientos y experiencias
sobre áreas protegidas, con énfasis
en las áreas de tipo fronterizo.
• Unificar criterios de acción para las
áreas protegidas fronterizas.
• Promover el análisis y discusión de las
políticas, normativas, tendencias,
desafíos y oportunidades que
representan dichas áreas.
EJES TEMÁTICOS:
Se tiene previsto que la agenda del
Congreso esté nutrida de interesantes
presentaciones sobre tópicos
concernientes a las Áreas Protegidas,
enmarcadas en los siguientes ejes
temáticos:

• Manejo y Administración de Áreas
Protegidas Transfronteras, incluyendo
diversos temas relacionados
directamente, entre ellos el de
Comercio de Vida Silvestre.
• Políticas y Normativas Aplicadas en
Áreas Protegidas Fronterizas.
• Cambio Climático y Áreas Protegidas
• Mecanismos de Captación de Fondos
para el Manejo Sostenible de Áreas
Protegidas Fronterizas.
Este evento también proveerá una
magnífica oportunidad a los
participantes, para establecer contactos
colaborativos entre colegas y otros
profesionales vinculados a las temáticas
del Congreso. Además, se prevé espacio
para participar en giras opcionales a sitios
de interés ecológico-cultural en la zona
donde se realizará el evento.
En la organización del Congreso se ha
previsto espacio para quienes deseen
hacer presentaciones de su trabajo en el
marco de los ejes temáticos antes
mencionados.
FECHAS CLAVES:
22 de abril: Fecha límite para la recepción
de solicitudes para presentación de
ponencias.
06 de mayo: Notificación de aceptación
de ponencias.
03 de junio: Última fecha de solicitud de
admisión general de participantes.
10 de junio: Fecha para confirmaciones
de admisión de participantes en el
Congreso.
COSTOS:
La inscripción general para participar en
el Congreso será gratuita, incluyendo los
materiales del evento.
El transporte, alojamiento y alimentación

deberá cubrirlo por su cuenta cada
participante. Para lo cual le estamos
proporcionando la siguiente información:
Alojamiento en el hotel donde se
desarrollará el evento: Habitación
sencilla: US$69.60 Habitación doble:
US$81.20 Triple: US$97.60
Alimentación: Desayuno: US$7.32
Almuerzos: US$13.50 Cena:US$18.30
No omitimos comentarles que en Copán
Ruinas existen también otras opciones
más económicas de alojamiento y
alimentación a las que los participantes
pueden recurrir, en caso que así lo
prefieran.
La UMT del APTM brindará la
información necesaria de cómo llegar a
Copán Ruinas.
ENTIDAD ORGANIZADORA
Este Congreso es organizado por la
Comisión Trinacional del Plan Trifinio,
CTPT, integrada por Guatemala, El
Salvador y Honduras; en el marco del
Proyecto Integral del Área Protegida
Trinacional Montecristo, APTM, en
coordinación con los entes rectores,
CONAP, ICF, MARN.
POSIBILIDADES DE FINANCIAMIENTO
DE PONENTES: El Plan Trifinio, a través
de la UMT del APTM, cubrirá los costos,
ya sea en forma total o parcial, de
aquellos participantes que presenten
ponencias que a criterio del Comité de
Selección de Ponencias, se consideren
más relevantes.
Mayor información: Tel: (502) 79434316
E mail: info.aptm@gmail.com
Facebook: Área Protegida Trinacional
Montecristo.

Ya está abierto el periodo de
solicitud de admisión

CUPO LIMITADO

