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Autoridades y especialistas del continente se reunirán aquí esta semana

Instalan en Panamá Red Inter-Americana
sobre Biodiversidad

Panamá, 3 de abril de 2005 – Autoridades continentales en materia de medio
ambiente, así como investigadores, académicos y altos representantes de
organismos no gubernamentales vinculados a la conservación de la flora y fauna de
las américas se reunirán esta semana en Panamá con motivo de la cuarta reunión
del Consejo de la Red Inter-Americana de Información sobre Biodiversidad (IABIN
por sus siglas en inglés).

IABIN es una iniciativa creada por los países miembros de la Organización de
Estados Americanos (OEA), en la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo
Sostenible, efectuada en diciembre de 1996 en Bolivia;  con el objetivo de
promover el desarrollo sostenible, la conservación y el manejo adecuado de la
diversidad biológica del continente americano.

El evento, que contará con representantes de los 34 países que integran el
continente, también será propicio para formalizar la instalación de la Secretaría de
la Red, así como su base de datos, en la República de Panamá, específicamente en
la Ciudad del Saber, informó el director ejecutivo del organismo, Dr. Iván
Valdespino.

Valdespino adelantó que entre los temas que abordarán los especialistas se
encuentra la revisión de los avances alcanzados por la Red en los últimos años, de
los que se destaca la creación de protocolos y estándares de uso continental, así
como la  conformación de grupos de trabajo para el análisis de especies invasoras,
ya que éstas representan una amenaza económica y/o sanitaria a actividades
productivas, como lo son la agricultura y la ganadería.

“La información que administra la Red nos permite conocer, por ejemplo, cuántas
especies de plantas realmente existen y cuál es su estado de conservación, así
como qué tipo de medidas tendrán que adoptar los países para conservarlas y a la
vez poder aprovecharlas en el desarrollo sostenible de cada nación y de la región
en general”, explicó Valdespino.

El director ejecutivo del organismo señaló que el mayor aporte de IABIN es hacer
accesible, a través del internet, información precisa, actualizada y veraz, sobre el
estado de la biodiversidad del continente “para que sea utilizada por los gobiernos y
todos los actores que estén involucrados en la toma de decisiones sobre desarrollo
y en particular sobre la conservación del patrimonio biológico”, resaltó Valdespino

Durante el encuentro, al que también asistirán representantes del Banco Mundial y
la OEA, se contará con la participación de especialistas en bioinformática,
bioinformática-geoespacial (uso de información satelital) y economía ambiental.

El Dr. Valdespino, botánico panameño y hasta hace poco directivo del Proyecto
Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (también financiado por
el Banco Mundial), destacó que la instalación de la secretaría de IABIN en Panamá,
además de contribuir al posicionamiento de la Ciudad del Saber como un hub  de
información para la gestión del conocimiento, reafirma la importancia del país como
puente biológico del continente y su liderazgo en temas ambientales.


