
PROPUESTA Y EJES TEMÁTICOS

Tema del VII SAPIS y II ELAPIS: CULTURAS Y BIODIVERSIDAD: El presente que
tenemos y el futuro que queremos

El  desafio  de  la  crisis  planetaria  nos  pone  frente  a  la  necesidad  de  una  visión
ecosistémica de la vida para la conservación de las culturas y de la biodiversidad.

El Seminario Brasilero sobre Áreas Protegidas e Inclusión Social (SAPIS) está abierto a la
sociedad para discutir el escenario presente que tenemos dentro y fuuera de las unidades
de conservación de la natureza, tierras indígenas, territorios quilombolas, reservas legales
y otras áreas protegidas y conservadas, que contribuyen de manera decisiva al equilibro
de los sistemas socio-ecológicos esenciales para la salud y el bienestar humano.

Pensando en el futuro, el cumplimento de los objetivos de conservación de la natureza
puede fortalecerse a través de distintas formas culturales del manejo y governanza de la
biodiversidad en áreas protegidas y conservadas por el Estado, por los pueblos indígenas,
comunidades tradicionales y locales, y por instituciones privadas.

Durante el  VII  SAPIS en Florianópolis se realizará el  II  Encontro Latino-Americano de
Áreas  Protegidas  e  Inclusión  Social  (ELAPIS),  que  promoverá  un  debate  sobre  los
resultados del Congresso Mundial de Parques de la IUCN que tuvo lugar en Sydney (“La
Promesa de Sidney”), en 2014, y las perspectivas de actuación en redes transformadoras
del conocimiento para estrechar lazos entre las comunidades científicas y locales en la
práctica de la governanza socioambiental. 

Sobre la programación:

La programación del VII SAPIS y II ELAPIS oferta una conferencia abierta al publico en
general (master class), cuatro mesas redondas, seis sesiones de grupos de trabajo sobre
ejes  temáticos  con  presentaciones  orales  de  los  trabajos  inscritos,  presentación  de
trabajos en forma de cartel, espacio interredes, actividades paralelas, salidas al campo y
programación cultural. El VII SAPIS y II ELAPIS estan siendo construídos colectivamente
por un grupo de docentes y discentes de la Universidad Federal de Santa Catarina así
como  por  profesionaless  vinculados  a  instituciones  gubernamentales  y  no
gubernamentales. 
 
Ejes temáticos:

1. Compromiso con el futuro común: instrumentos jurídicos - Derechos humanos
y  de  la  naturaleza;  acuerdos  y  convenciones  internacionales;  legislaciones
nacionales; políticas públicas; evaluaciones del PNAP considerando el fin de su
vigencia  en  2015;  amenazas  a  los  instrumentos  jurídicos  relacionados  con  la
inclusion social y las áreas protegidas; experiencias exitosas en práctica.

2. Áreas protegidas, salud y bienestar humano: naturaleza saludable, personas
saludables - Servicios ambientales; áreas de riesgo, impactos de la deforestación,
la sequía y las inundaciones; áreas protegidas en espacios urbanos; adaptación a
los  cambios  climáticos;  resiliencia  de  los  sistemas  socioecológicos  frente  a  las
pressiones  externas  e  internas;  contribuiciones  de  las  áreas  protegidas  y
conservadas para la salud, reducción de la pobreza y bienestar humano.



3. Desafios del desarrollo y respuestas de la sociedad -  Límites del desarrollo,
presiones y amenazas de actividades impactantes sobre las realidades locales;
abordages y experiencias del ecodesarrolo y de la ordenación territorial incluyendo
la gestión integrada, mosaicos, corredores, planos directores y planes de gestión;
conservación  y  gestión  marino-costera;  actividades  económicas  sustentables;
papel del sector privado en los paisajes protegidos; experiencias relacionadas con
los escenarios conciliatorios y propositivos para la resolución de los conflictos.

4. Diversidad cultural y manejo de la biodiversidad - Distintas visiones del mundo,
idiomas, modos de vida; etnoconocimiento; ciencia y tecnología; experiencias del
manejo  de  áreas  protegidas  y  conservadas,  incluyendo  las  áreas  marinas;
conflictos socioambientais y relaciones del poder en el manejo de la biodiversidad.
Monitoramiento  participativo  de  la  biodiversidad.  Cadenas  de  valor  y
agrobiodiversidad.

5. Sistemas de Gestion y Governanza - La diversidad de formas en la toma de
decisiones  y  del  control  social  sobre  el  uso  de  los  recursos  comunes  en  las
unidades de conservación y demás áreas protegidas y conservadas; equidad en la
participación en los  distintos niveles y  eficiencia en su funcionamiento.  Gestión
territorial; gestión de commons.

6. Educación para la sustentabilidad, ciudadanía y experiencias de aprendizaje
social  -  Experiencias  de  aprendizaje  y  desarrollo  de  tecnologías  sociales  que
faciliten la comunicación en red y el acesso al mayor número posible de personas e
institucciones en un processo formativo basedo en conocimientos, habilidades y
actitudes estimuladas y enriquecidas a partir  de los propios participantes y con
intercambio  de experiencias entre ellos.

Se  sugiere  también  como  un  foco  transversal  la  necesidad  de  estrechar  redes  de
conocimiento, comunidades de práctica o epistémicas que acerquen la interface entre la
ciencia y la politica pública/governanza. Considerando la realización del VII SAPIS y II
ELAPIS en Santa Catarina y, particularmente, en Florianópolis, otra sugerencia de foco
transversal son las cuestiones marino-costeras.

Conferencia abierta: Panorama de la inclusión social en áreas protegidas en Brasil y en
América  Latina.  La  conferencia  va  dirigida  al  publico  en  general  y  contará  con  la
participación de dos conferenciantes.

Mesas redondas
Mesas redondas 1 y 2 - Escenario en  América Latina y escenario brasilero de inclusión 
social y áreas protegidas.
Mesa redonda 3 - Procesos de creación y gestión de UCs e inclusión social
Mesa redonda 4 -Territorios tradicionales y áreas protegidas


