COMUNICADO DE PRENSA

Manglares de San Pedro de Vice obtiene nuevo
status internacional de conservación
Importante área en Distrito de Vice (Piura) obtuvo nominación oficial de la Red
Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, como sitio de importancia regional.
Los Manglares de San Pedro de Vice (Distrito de Vice, Provincia de Sechura,
Departamento de Piura- Perú) han sido incluídos durante Junio del 2008 en la “lista de
humedales de importancia internacional” de la Convención de Ramsar sobre
humedales.
Entre otros diversos objetos de conservación, este frágil ecosistema alberga un gran
número de aves playeras migratorias, especialmente la especie Playero Blanco
(Calidris alba) reportando datos de más del 1% del total de la población global para
dicha especie.
Adicionalmente se registran en el área otras 23 especies de aves playeras de gran
importancia.
Por tal motivo, el área fue nominada recientemente como “sitio de importancia
regional” de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) fruto de un
trabajo liderado por la ONG Centro Neotropical de Entrenamiento en Humedales –
Perú (CNEH-Perú) y gracias al valioso apoyo de la Municipalidad Distrital de Vice, el
Gobierno Regional de Piura y el Ministero del Ambiente del Perú. Así Manglares de
San Pedro de Vice se convierte en el segundo “sitio RHRAP” del Perú, junto a la
Reserva Nacional de Paracas (Provincia de Pisco).
La RHRAP es una estrategia de conservación internacional que tiene como misión
conservar especies de aves playeras y sus hábitat, mediante una red de sitios claves
en todo el continente americano. En la actualidad cuenta con 81 sitios en 12 países y
con un gran número de socios que conservan y manejan más de 12 millones de
hectáreas de hábitat vitales para estas aves.
Para Diego Luna Quevedo, Representante de RHRAP en el Cono Sur y del Programa
de Recuperación de Aves Playeras (Manomet Center for Conservation Sciences) esta
designación “abre una gran oportunidad de nuevas alianzas estratégicas, recursos y
herramientas para avanzar en la conservación efectiva de este valioso sitio. Durante el
último tiempo se vienen registrando diversas presiones y amenazas, entre ellas la
explotacion de hidrocarburos proyectada en la zona. En ese sentido, la construcción
participativa y consensuada de un Plan de Manejo, aparece como un gran desafío y
prioridad, de modo de compatibilizar todos los intereses en el área”.
Actualmente, el Municipio local avanza en la creación de un Área Protegida oficial
dentro del sistema de Áreas de Conservación Regional de Piura.

> Por más información contacte a Florencia Trama / Directora de Proyectos del Centro Neotropical de
Entrenamiento en Humedales- Perú / al e-mail ftrama@centroneotropical.org, cnehperu@centroneotropical.org
o al fono .+511 993473366
> Vea historial de conservación en Manglares de Vice.
click aquí: http://www.centroneotropicalperu.org/VICE_RHRAP.html#s7
> RHRAP en Internet: www.rhrap.org

