
Mesa Temática Virtual 1: Biodiservidad y el Sistema de ANP

Taller sobre NODOS CLAVE

GENES

ESPECIES ECOSISTEMAS

Idea 1

considerar a

la diversidad

biológica del

suelo

Poca

presencia de

especies

exóticas o

invasoras?

Especies

claves y o

estratégicas

Idea 1

¿Quizás

agregar

profundid y

distancia de

la costa?

Quizás

agregar

corrientes

Propongo

agregar

ocenaografía

MODERA: Silvia Sánchez- apoyo Ada Castillo

45 minutos: 35 para primera pregunta y 10

minutos para colocar aportes de fuentes de

información que ayuden al diagnóstico.

1.�¿Tiene usted aportes y/o recomendaciones a los

elementos propuestos para los constituyentes del

nodo de biodiversidad?

2.�Aportes sobre fuentes de información que

contribuyan al diagnóstico.

Hábitat es

especifico a

una forma de

vida. Es mejor

ecosistema

Entre este nivel y el

sgte hay traslape.

Requiere precisión

Idem.

Traskape

con las

anteriores

Suena bonito

pero requiere

ser ñas

especñifico

tal vez puede

renombrarse

como topografía

y batimetría?

Idea 1

Agriculrua

sostenible y

biodiversidad un

vinculo indisociable

entornos biofisicos

flujos de energias,

nutrientes e

informacion

Campos vitales,

comunidades ecologicas

o entornos biofisicos en

vez de habitat, 

Enviar estudios

de areas

prioritarias

marinas en el

norte - Mónica

NODO: BIODIVERSIDAD

BIENESTAR

Idea 1

Idea 1

se sugiere tener

un focus group

con expertos

pra

profubndizar el

tema,

MODERA: Maria Luisa del Rio – apoyo: Rodrigo Arce

45 minutos: 35 para dos preguntas y 10 minutos para

colocar aportes de fuentes de información que ayuden

al diagnóstico.

1.�¿Tiene usted aportes y/o recomendaciones a la

definición de bienestar humano?

2.�¿Tiene usted aportes y/o recomendaciones a la

relación de constituyentes del BH?

3.�Aportes sobre fuentes de información que

contribuyan al diagnóstico

BIENESTAR

- Sugiero una

definición más

sencilla y corta,

cuando se

requiera se

amigable para

explicarlo.

Estado o condición por

lo que los seres

humanos expresan

plenamente su carácter

biopsicosocial en

armonía con la

naturaleza.

Estado o condición

de satisfacción

material y subjetiva

plena en armonía

con la naturaleza

BIENESTAR

MEDIOS

DE VIDA
SEGURIDAD

EN LA SALUD

BIENESTAR

SUBJETIVO

AMPLIACIÓN

DE

CAPACIDADES

INGRESOS

ECONÓMICOS RESILIENCIA

no hay observaciones

interelaciones

y ecosalud

propotrcionar

condiciones

para que la

salud de los

ecosistemas

permita la

salud humana

es la parte sicologica,

espieirual, cosmogonías, 

conocimiento integrado

cientifico, tradicional,

tecnologías tradicionales

inclusive

Texto... resiliencia climática es otro

tipo, aunque afecta a los

otros aspectos, debe

explicarse para entenderlo :

resiliencia social ambiental ,

sicologica

Es la percepción de los individuos y

sociedades sobre las contribuciones de la

naturaleza, servicios y bienes materiales y no

materiales, que generan condiciones objetivas

y subjetivas para el despliegue de sus

capacidades, facultades y potencialidades, son

valorados y respetados en una relación

recíproca naturaleza –humano en el marco de

su cultura.

Contar con mejor

calidad de vida  gracias

al aprovechamiento

sostenible y respetuosa

de los servicios y

bienes que la

naturaleza provee

condición que

permite interactuar

con el complejo

flujo de la

naturaleza  para

una buena calidad

de vida

Estado o condición

personal y colectiva 

de plena

satisfacción material

y subjetiva en

armonía con la

naturaleza

Resiliencia

psicológica, social

y ambiental (que

incluye al cambio

climático)

ECOHEALTH

NODO: BIENESTAR
PAISAJE

Modalidade de

conservación

Articulación

territorial

multinivel y

multiactor

Socio cultural

( socio

ecologica)

MODERA: Yvanoa Minaya, apoyo: Erasmo Otárola

45 minutos: 35 para dos preguntas y 10 minutos para

colocar aportes de fuentes de información que ayuden

al diagnóstico.

1.�¿Tiene usted aportes y/o recomendaciones a la

definición de paisaje?

2.�¿Tiene usted aportes y/o recomendaciones a

respecto de los constituyentes de paisaje?

3.�Aportes sobre fuentes de información que

contribuyan al diagnóstico.

PAISAJE

Aportes al

concepto

Territorio

dinámico (

paisaje

funcional)

Espacio

socio

cultural

PAISAJE

PAISAJE

FUNCIONAL

PAISAJE

RESILIENTE
GOBERNANZA

Cultura tiene mucha información

UNESCO, UICN, fuentes desde

1986, cuando se realiza la

primera reunión de expertos

relacionando naturaleza con el

hombre. Paisaje cultural. Tienen

información en relación a la

tipologia. Nuestros Apus, Valle

del Colca. La Dirección de

Paisajes Culturales nos puede

alcanzar la información sobre

paisajes culturales.Itinerario/ruta

cultural QHAPAkÑAN. ejemplo

de articulación entre parches.

Para el día 12 de julio se esta

trabajando una superposición

entre el tema cultural con

Sistema de ANP.

Documento de

trabajo 49. Enfoque

ecologico.

WCS puede aportar

con información de

Puno y Loreto

asociado a Paisajes.

Efectos de

desarrollo de

infraestructuras

como carreteras

que podría aportar

sobre el tema.

Información sobre

cambio climatico y

su analisis en

relación al Sistema.

Proyecto Amazonia

Resiliente en relación al

Analisis de Riesgo ante el

cambio climatico y servicios

ecosistemicos. 

Buscar información de

actividades humanas que

rodean el Sistema de ANP.

Paisaje Funcional que mantiene

la integridad ecológica de los

ecosistemas y al mismo tiempo

permite el desarrollo sostenible y

equitativo de las poblaciones en

el territorio, a través de un

proceso participativo y de

concertación en la toma de

decisiones en el marco de una

gobernanza ambiental

fortalecida.

DT49:  Paisaje: agregación de

unidades espaciales o

ecológicas (paisajes

geográficos y paisajes

ecológicos respectivamente)

que conforman un territorio, en

las que se identifican dos tipos

básicos de elementos: la

matriz y los parches (Forman y

Gordon 1986). 

DT49: 

Matriz: espacio que rodea a los

parches y que suele estar

representado por áreas que no

aportan a la funcionalidad del

paisaje, aunque pudieran limitarla.

Parches: unidades espaciales

definidas, con diferentes

composiciones y estructuras,

rodeadas de la matriz y que

conforman los elementos físicos y

funcionales del paisaje

Paisaje

delimitado

Pasaije funcional: los

ecosistemas que lo

conforman son saludables y

siguen brindando bienes y

servicios ecosistémicos para

el bienestar del la población

y conectividad para un fllujo

de la diversidad de especies

y genética

Un paisaje es

una

agregación

espacial y

temporal

Atributos del

paisaje

conectividad,

representatividad,

efecto borde, etc

Paisaje

Resiliente

Paisaje

Resiliente

Parches:

Esosistemas

saludrables :

Sistema de ANP ,

Otras modalidades

y zonas

priotirtarias

El SIstema de ANP

con componente

físico adecuado

funcional. Estructura

Ecológica Principal.

Contribuye a

modelar el

territorio

Paisaje

multifuncional (

Diego Neyra)

INstituto de

Monataña puede

aportar sobre

gobernanza (

Huascaran)

NODO: PAISAJE

especies claves y

estrategicas: SP de

grupos

funcionales,sp

arquitectos,

ingenieros y

keystone,


