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ParlAmericas participó en el taller regional de biodiversidad y conocimiento ecológico tradicional  

 
El 13 de marzo, una delegación de ParlAmericas participó en un taller regional sobre biodiversidad y 
conocimiento ecológico tradicional en Tegucigalpa, Honduras. El taller fue organizado conjuntamente 
por el Ministerio de Medioambiente y Cambio Climático de Canadá y el Ministerio de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente de Honduras y convocó a poseedores de Conocimiento Ecológico 
Tradicional (TEK, por sus siglas en inglés), incluyendo a representantes de pueblos indígenas, sociedad 
civil, parlamentarias y parlamentarios y partes interesadas de los gobiernos de América Central, para 
intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas para la colaboración en la conservación de la 
biodiversidad. 
 
Ana María Choquehuanca (Perú), congresista y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
representó a ParlAmericas como panelista en dos sesiones, la primera sobre las lecciones aprendidas al 
trabajar con poseedores y poseedoras de Conocimiento Ecológico Tradicional para conservar la 
biodiversidad forestal y la segunda sobre cómo las y los parlamentarios pueden ayudarles a participar 
mejor en los procesos de toma de decisiones. La congresista Choquehuanca compartió la experiencia del 
Perú sobre la cogestión comunitaria de áreas protegidas y reflexionó sobre la forma en que las y los 
parlamentarios pueden trabajar con las y los poseedores de Conocimiento Ecológico Tradicional para 
crear legislación inclusiva y holística. “Los pueblos indígenas poseen conocimientos que pueden 
contribuir positivamente a la gestión de los bosques, lo que hace necesario empoderarles y darle mayor 
valor a sus habilidades y conocimientos ancestrales durante la elaboración de políticas y leyes de gestión 
forestal”, dijo la congresista Choquehuanca. 
 
ParlAmericas también estuvo representada por la diputada Teresa Cálix (Honduras), quien contribuyó 
como moderadora durante un taller dedicado a las oportunidades y desafíos para lograr relaciones de 
trabajo colaborativo entre gobiernos, expertas y expertos y poseedores de Conocimiento Ecológico 
Tradicional para conservar y proteger la biodiversidad. 
 
Siga a la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC) en Twitter usando la etiqueta #ParlAmericasCC. 
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