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1 stamos celebrando nuestro 

* • T quincuagesimo aniversa-

rio. Por invitation del Gobierno 

Frances, estamos en Fontainebleau, 

el lugar donde nacimos. 

Somos el producto de nues-

tros fundadores : una union de 74 

Estados, 110 agendas gubemamen-

tales, y 706 organizaciones no 

gubernamentales de 138 paises. 

Obtenemos nuestro conocimiento e 

inspiration de nuestras influyentes 

redes mundiales de voluntarios. 

Nuestra razon de ser es la conserva-

tion de la integridady diversidad de 

la naturaleza. Buscamos asegurar 

que el uso de los recursos naturales 

sea equitativo y ecologicamente 

sostenible.

La ULCN nacio en una epoca 

marcada por la guerra. Y hoy dta, 

nuestro planeta estd marcado por la 

destruction ambiental. La produc-

tion y el consumo de la humanidad 

ha crecido exponencialmente. La 

poblacion mundial se ha triplicado. 

Nos hemos vuelto cada vez mas urba-

nos. Una cuarta parte de los bosques 

tropicales de nuestro planeta han des-

aparecido. El agua dulce, el sistema 

vital de la biosfera, estd contamina-

da y sobre-explotada. Los sistemas de 

vida de los que depende la humani-

dad estdn cada vez mds amenazados. 

A la luz de estas realidades, 

hemos imaginado el mundo del 

manana. Es un mundo que celebra y 

nutre la diversidad esencial de la 

J" de las culturas y de la gente. Es 

un mundo en el que asumimos una 

nueva etica ambiental que reconoce 

que sin naturaleza no hay alegrta, 

tranquilidad ni vida. Buscamos la 

arm o ma en la Naturaleza y la uni-

dad entre la gente, puesto que sin 

ellas, la vida en la Tierra no seria sos-

tenible.

Creemos que los beneficios de 

la diversidad biologica deben ser 

compartidos de manera equitativa. 

Nunca mds permaneceremos pasivos, 

contemplando que los desposetdos 

carguen con el peso de la destruction 

de la Naturaleza. Nunca mds podre-

mos decir que estamos en paz cuando 

unicamente estamos en ausencia de 

una guerra mundial. Nunca mds 

podremos decir que tenemos seguri-

dad, cuando la sobrevivencia de los 

mds pobres estd en juego cada dta, y 

las especies y los ecosistemas se pier-

deny se degradan a una tasa mds alld 

de nuestra propia comprension. 

Nuestro desafto no es solo 

imaginarnos un mundo rico en bio-

diversidad y comprometido con la 

equidad, sino ir mds alld y construir 

ese mundo. Lo construiremos cada 

uno de nosotros: gobiernos, agendas 

gubernamentales, los sectores de la 

economta, cientificos, educadores, los 

medios de communication, las organi-

zaciones de la sociedad civil y nos-

otros, los miembros de la UICN. 

Construiremos este mundo 

como gut as, expertos y expertas, cien-

tificos y cientificos — como hijos e 

hijas, como padres y madres, como 

amigos, . amigas y colegas. Lo 

construiremos con nuestras manos en 

el lugar donde vivimos y donde 

trabajamos. Lo construiremos con 

nuestras mentes, conforme modela-

mos las poltticas a nivel local, natio-

nal, regionaly global. Lo demostrare-

mos con la forma en que vivimos. 

Las generaciones futuras nos 

juzgardn duramente por nuestra 

timidez en los esfuerzos globales en la 

lucha contra el cambio clirndtico, 

timidez en la protection de los ocea-

nos, timidez al tolerar vivir en un 

mundo contaminado y caracterizado 

por grandes zonas m etropo lit anas. 

Las generaciones futuras nos juzga-

rdn no solo por la condition del 

mundo que de nosotros hereden, sino 

tambien por el conocimiento, las 

herramientas y las prdcticas que les 

transmitamos para que hagan un uso 

sensato de los recursos naturales. 

El desafto que lanzamos en 

Fointainebleau es para nosotros, y 

tambien para los demos. Debemos ir 

mds alld de la toma de conciencia, 

mds alld de la Cumbre de Rio, debe-

mos ir a la action. El proximo siglo es 

elsiglo de la action. Nuestro desafto es 

contribuir a generar la voluntadpoli-

tico para actuar; para cumplir con el 

racimo de promesas que han sido-

hechas durante las ultimas decadas 

por el movimiento conservacionista. 

Hacemos un llamado a los 

gobiernos y a las agendas interguber-

namentales para ir mds alld de las 

visiones de corto plazo: a invertir su 

fuerza en desarrollar una nueva poli-

tico que reconozca a la conservation y 

al uso sostenible de los recursos natu-

rales como ejes fundamen tales de la 

seguridad economica y social de todos 

los pueblos y que permit a a la 

Naturaleza recobrar su capacidad 

para aliviar el sufrimiento humano. 

Con elfin de onticipar y prevenir las 

amenazas a la seguridady alambien-

te, hacemos un llamado para que 

exista una mayor coordination entre 

las instituciones supranacionales que 

debertan conformar el aun inexisten-

te sistema de gobernabilidad global. 

Nuestro desafto es convencer 

a quienes toman decisiones politicos y 

economicos para actuar con cautela y 

precaution. Los instrumentos de las 

politicos economicos y de comercio 

actuales deben ser reformados, cuan-

do estas scan un impedimento para la 

justicia y la equidad. 

Hacemos un llamado a los 

sectores de la economta para que reco-

nozcan su responsabilidad por el 

bienestar de las comunidades, ypor la 

paz y la estabilidad de las regiones de 

donde obtienen sus ganancias. Les 

hacemos un llamado para que actuen 

con honestidady transparencia, y que 

Uderen el camino para reformar los 

sistemas economicos que atentan con-

tra la equidad y la sostenib ilidad. 

Hacemos un llamado a los 

sectores de la economta para que reco-

nozcan su responsabilidad por el 

bienestar de las comunidades, ypor la 

pazy la estabilidad de las regiones de 

donde obtienen sus ganantias. Les 

hacemos un llamado para que actuen 

con honestidady transparencia, y que 

lideren el camino para reformar los 

sistemas economicos que atentan con-

tra la equidady la sostenibilidad. 

Hacemos un llamado a la 

comunidad cientifica para que brin-

de su conocimiento, sabidurta y 

vision a los politicos, a los sectores 

economicos, al mundo de la educa-

tion y a los medios de comunicacion 

para que alimenten el debate y forta-

lezcan la democracia. 

Nuestro desafto es generar 

una era en que la information edu-

que, explique y comunique nuestra 

relation con la Naturaleza, y que 

haga de la conservation y del uso sos-

tenible de los recursos naturales un 

elemento indivisible de nuestra pro-

pia naturaleza. 

Hacemos un llamado a los 

educadores y educadoras de nuestra 

juventud, y a los medios de comuni-

cacion para que en sus mensajes 

hagan expltcita la complejidad de los 

retos que todos y todas debemos asu-

mir, y que utilicen a la Naturaleza 

como elemento unificador de nuestra 

diversidad.

Nuestro desafto es situar a la 

equidad en el centro de la toma de 

decisiones poltticas y economicos, 

junto con la universalidad de los 

derechos humanos, y del conocimien-

to y sabidurta de los pueblos. 

Hacemos un llamado a las 

organizaciones de la sociedad civil 

para que movilicen a su base social en 

funcion de la conservation, de su 

capacidad para exigir cuentas, para 

demandar el cambio, para predicar 

con el ejemplo y para proteger los 

derechos de los pueblos a su tierra y a 

sus recursos. 

Alentamos a la juventud 

para que utilice los recursos naturales 

de manera sostenible y equitativa, a 

construir sobre nuestras bases funda-

mentals y a brindar nuevas ideas y 

los talentos de su era para la conser-

var la Naturaleza, proteger los dere-

chos y mejorar la calidad de vida de 

todos y todas. 

Finalmente, nosotros, prove-

nientes de todos los confines del 

mundo, nos comprometemos a comu-

nicar todo lo que sabemos sobre la 

funcionalidad y los valores de la 

Naturaleza y de nuestra relation con 

ella, sobre las ciencias de la conserva-

tion para hacerla disponible a las 

personas que toman las decisiones y a 

las generaciones por venir. Nos 

comprometemos a disenar las herra-

mientas que nosotros y los demds 

necesitamos para hacer una realidad 

el mundo que nos imaginarnos. 

Nos enfrentaremos a estos des-

afios con diligencia, energia y un 

espiritu renovado de esperanza — con-

vencidos de nuestra condition de 

humanidad, de nuestra capacidad -

trabajando juntos como lo hemos 

hecho en Fontainebleau, para hacer 

justicia a la Tierra que hemos here-

dado y de la que tanto hemos 

recibido. Deseamos reconocer cudnto 

debemos a la Naturaleza. Somos 

parte de la Naturaleza. 

5 de noviembre de 199$ 



Mensaje de la Presidente 

L a U I C N tiene motivos para celebrar sus logros de los liltimos 50 afios. Quienes hayan
lefdo la detallada historia de la Union que ha escrito Sir Mart in Holdgate, The Green 

Web [La red verde] saben que el recorrido de la organizacion ha ido dando muchas vueltas
desde que fue fundada hace cinco decadas. En ciertas ocasiones ha pasado por trechos dif i-
ciles y en otras ha brindado liderazgo a escala mundial. Llena sobre todo de satisfaccion
saber que en la actualidad la Union da muesrras de gozar de influencia en muchos niveles,
desde comunidades a gobiernos nacionales, y a quienes toman decisiones a nivel interna-
cional. Y se ha transformado, despues de la amplia regionalizacion que se introdujo en anos
recientes, en una verdadera Union mundial para la conservacion de la naturaleza con fuerte
apoyo a nivel local.

A invitacion del Gobierno de Francia y con su generoso apoyo, la U I C N celebro los
primeros 50 anos de existencia en la encantadora ciudad de Fontainebleau, donde se fundo
la Union. El Presidente Chirac inauguro el evento y ofrecio un almuerzo en la Salle des
Colonnes donde se constituyo la Union. El Ayuntamiento de Fontainableau en pleno estu-
vo presente, y su alcalde, el Sr. Paul Dubrule, brindo su apoyo incondicional y desempeno
un papel activo en el evento. El Primer Ministro Lionel Jospin clausuro la celebracion del 3 
al 5 de noviembre con un calido respaldo del papel de la U I C N en esta media centuria.
Esperamos que este elevado nivel de colaboracion con las autoridades francesas, incluyendo
al Ministro del Medio Ambiente, Ms Dominique Voyner, servira de base para relaciones mas
estrechas entre la U I C N y Francia.

Durante los discursos inaugurales y el simposio tecnico que siguio se escucharon
muchos mensajes sombrios. La Reina Noor de Jordania, patrocinadora de la U I C N , subra-
yo la importancia cada dia mayor del tema del evento, a saber, los vmculos entre el medio
ambiente y la seguridad, y ofrecio algunos ejemplos al referirse al potencial de conflictos por
el agua del Jordan. Sin duda que este tema atraera la atencion de quienes participen en nues-
tro Segundo Congreso Mundial de Conservacion en Aman, en octubre del ano 2000.

Otros ponentes tambien pusieron de relieve que la comunidad mundial de conserva-
cion, y las personas en general, estan perdiendo algunas batallas ambientales importantes.
Hubo consenso en cuanto a la necesidad de lograr una mayor visibilidad en nuestras comu-
nicaciones y defensa de causas en el proximo milenio. Como lo plantea el Desafio de
Fontainebleau, "Nuestro desafio es generar una era en que la informacion eduque, explique
y comunique nuestra relacion con la Naturaleza, y que haga de la conservacion y del uso sos-
tenible de los recursos naturales un elemento indivisible de nuestra propia naturaleza".

El Desafio de Fontainebleau representa un nuevo compromiso, de parte de las orga-
nizaciones Miembros de la Union y de sus propios miembros, de pasar de la sensibilizacion
a la accion, y de ayudar a que se haga realidad la voluntad polftica de actuar a partir de las
premisas definidas en estas ultimas cinco decadas de activismo ambiental. Uno de los obje-
tivos del Congreso de Aman, por tanto, debe ser aprobar un programa visionario de toda la
Union para alcanzar esta meta.

La U I C N esta dispuesta a asumir este desafio. En los liltimos cinco anos, David
McDowell y su equipo en la Secretarfa han dejado establecida la necesidad de un cambio
vigoroso y significativo en este fin de siglo. Ha definido con claridad papeles que corres-
ponden a la institucion ya descentralizada, ha desarrollado nuevas asociaciones y ha plante-
ado estimulantes objetivos para el future

Maritta R. von Bieberstein Koch-Weser, la nueva Directora General, ademas de pasar
revista al pasado y evaluar el presente, esta definiendo el futuro. Nosotros, el Consejo, los
Miembros de la U I C N y la Secretarfa, estamos listos a apoyarla.



Mensaje de la 
Directora General-1999... 

Este es el ultimo informe anual de la U I C N antes de que giremos
la pagina del milenio. La Union entra al nuevo siglo como una

fuerza mundial en pro del cambio. En apenas media centuria, la
U I C N se ha convertido en paladin de la conservacion y del desarrollo
sostenible, promoviendo que la sociedad civil asuma un papel activo
en la gestion medioambiental. Todos juntos buscamos un mundo
justo que valore y preserve a la naturaleza. Y, gracias a nuestra compe-
tencia profesional y alcance geografico, tenemos la posibilidad de hacer
una diferencia duradera en la tierra, al servicio tanto de generaciones
futuras como de la nuestra.

La U I C N es un foro mundial para la cooperacion y mediacion
ambientales, que reiine a una membresi'a unica de gobiernos, agendas
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y 
expertos de 139 paises. En anos recientes, hemos ampliado nuestra
audiencia para entrar a un dialogo constructive con el sector privado,
en tanto que nuestra membresi'a ha ido aumentando en forma pro-
gresiva: para mayo de 1999, esta membresi'a incluia un conjunto de
74 estados miembros, 111 agendas gubernamentales, 731 O N G y 
unos 10.000 cientificos en nuestras Comisiones de expertos.

La savia vital de la U I C N es el conocimiento unido a la vision,
al compromiso personal y a la iniciativa. Nos sentimos orgullosos de
nuestras contribuciones a procesos legislatives nacionales y a conven-
ciones ambientales mundiales. Nos sentimos orgullosos de las contri-
buciones que hacen nuestras Comisiones a las causas del desarrollo
sostenible, de la creacion de areas protegidas y de sitios de Patrimonio
Mundial . Y nos sentimos orgullosos del cuidadoso trabajo que impl i -
ca la preparacion de las gui'as mas autoritativas del mundo sobre espe-
cies amenazadas, que publico la Comision de Supervivencia de
Especies de la Union.

Aprovecho esta ocasion para dar las gracias a nuestros miembros
por su constante confianza y cooperacion. Tambien hacemos

extensiva nuestra gratitud a nuestros socios dentro de la familia de
organizaciones ambientales internacionales, en especial el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ( P N U M A ) , el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , la
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), y las agencias multilaterales y bilaterales de
desarrollo.

Quiero dar las gracias de una manera especial a los miembros de
las Comisiones y a los Consejeros de la U I C N , que apoyan la mision
de la U I C N de forma voluntaria con su capacidad profesional y dedi-
cacion personal tan valiosas. Son ejemplo del espiritu que ha hecho
posible que la U I C N haya crecido en estos 50 anos ya transcurridos.

Finalmente, los invito a que se unan a m i para agradecer al
Reino Hasemita de Jordania por su generoso ofrecimiento de ser anfi-
trion del Segundo Congreso Mundial de Conservacion de la U I C N ,
en Aman, Jordania, en octubre del 2000.

Maritta R. von Bieberstein Koch-Weser
Directora General
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Mensaje del 
Director General -1994-1999 

L a U I C N recordara 1998 como un ano de crecimiento y cele-
bracion, esta ultima para conmemorar el 50° aniversario de la

fundacion de nuestra institucion sin igual.
El crecimiento de la Union lo ilustra el constante fortaleci-

miento de representacion global y la expansion mundial de las activi-
dades de la U I C N en todos los niveles. En muchas regiones se
avanzo; en Europa con la primera reunion paneuropea de miembros
que se celebro en la Republica Checa, y el establecimiento de la nueva
Oficina Regional Europea en los Paises Bajos; en Africa Occidental
con el permanente desarrollo de nuestra Oficina Regional en Burkina
Faso; y en el Sur y Sureste Asiaticos con el crecimiento del programa
regional. Como resultado de estos avances, en las tres regiones se ela-
boraron programas mas coherentes.

La Union siguio recibiendo gran apoyo de un grupo pequeno
pero generoso de donantes. Como muchos de estos donantes han
regionalizado sus procesos de toma de decisiones, en forma parecida
a lo que ha hecho la U I C N , se han logrado nexos mas solidos y 
recursos mayores en todo el mundo. Como consecuencia de ello, los
recursos de que ha dispuesto la Union han vuelto a aumentar, de
76 millones de francos suizos en 1997 a 85 millones en 1998. Nuestra
constante dependencia de un abanico relativamente pequeno de
donantes bilaterales hace, sin embargo, que la Union sea porencial-
mente debil; por esta razon es mayor nuestro agradecimiento por su
constante apoyo.

Las celebraciones en Fontainebleau fueron un intento delibera-
do de dar mas visibilidad a la Union con el fin de comenzar una
campana para llegar a quienes ocupan puestos clave de toma de
decisiones e influir en ellos. Se razono que una fiesta en la que nos
limitaramos a mirar hacia dentro y a felicitarnos por lo hecho y en la
que los conversos predicarian a los conversos, no solo hubiera sido
una forma inadecuada de celebrar nuestros primeros 50 anos, sino
que no iba a tener absolutamente ningun impacto en aquellos cuyas
decisiones poltticas y economicas tanto afectan el futuro de la

naturaleza. Por ello se invirtio mucho tiempo, energia y recursos para
elevar el nivel de representacion, la visibilidad en los medios mundia-
les de comunicacion y el contenido de los mensajes que saldrian de
Fontainebleau. El resultado fue satisfactorio, ya que se tuvo una
cobertura regional y mundial mucho mayor que en eventos anteriores
de la U I C N . Ahora debemos edificar sobre este exito para explotar las
aperturas conseguidas, con el fin de que nuestros mensajes de conser-
vacion se escuchen donde puedan tener mayor impacto.

De tener que escoger un solo mensaje para los miembros de la
U I C N ahora que me voy, me decidin'a por subrayar lo que he dicho
tantas veces en estos cinco satisfactorios anos pasados: el potencial que
tiene la Union de influir en tendencias mundiales, regionales y nacio-
nales solo se esta haciendo realidad en un grado limitado. Tenemos
que volvernos politicamente mas astutos, practicos en como nos pre-
sentamos, mas profesionales en como nos comunicamos, y promover
con mas firmeza en todos los niveles para hacer realidad el potencial
de la Union y contrarrestar las fuerzas que se oponen a la sostenibili-
dad. Esto tiene implicaciones para las politicas de inversion de la
Union en el proximo siglo: en los proximos anos, debemos aspirar a 
gastar cuatro o cinco veces mas que en la actualidad en darnos mas
visilibidad y en promocionar causas. Vamos adquiriendo en forma
gradual las tecnicas y competencia profesional para dar este paso hacia
adelante; tengamos el valor de hacerlo.

Quiero dar gracias al personal de la U I C N , por aprender a 
manejar el cambio; a los voluntaries de las Comisiones, por el regalo
discreto de su tiempo a la Union; a los presidentes Jay Hair y Yolanda
Kakabadse, por su cooperacion indefectible y su respeto mutuo; y a 
dos generaciones de Consejeros por tratar de entender y guiar una ins-
titucion a veces ingobernable.

Finalmente, me despido de los Miembros de la Union, y de sus
miembros, con agradecimiento por todo su calido apoyo, asesoria,
colaboracion y amistad en estos cinco anos. Esta es la Union de todos
ustedes.

Aroha

David McDowel l
Director General
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Introduction
Con la celebracion de medio siglo de conserva-

cion, el 50° aniversario de la U I C N puso de
relieve cuanto ha cambiado la conservacion desde que
se fundo la Union en 1948. Uno de los mensajes de
Fontainebleau, lugar donde la Union vio la luz en
1948, fue que el r i tmo del cambio y la necesidad de
adaptarse son mayores que nunca antes en la historia
de la Union.

La respuesta de la U I C N ha sido, a partir de su
estructura regional, tratar de identificar prioridades
para su trabajo, ademas de aprovechar las fortalezas
tecnicas e institucionales de la Union para abordarlas:
desarrollar y promover poh'ticas, desarrollar capacidad,
utilizar informacion y aumentar la comprension.

Politicos: con nuestra estructura institucional
sin par y con la capacidad de reunir en plan de igual-
dad a gobiernos y a la sociedad civil, la U I C N desem-
pena en la actualidad un papel clave en la elaboracion
de poh'ticas, sobre todo de biodiversidad, bosques,
humedales y agua y desertificacion. Se ha invertido
mucho en estas areas en 1998, y continuara siendo asi
en el ano venidero. El desafio para la Union es des-
empenar un papel igualmente eficaz en esos foros para
abordar los procesos mas amplios, tanto economicos
como institucionales, que, en ultima instancia, deter-
minan el contexto dentro del cual se deben hacer
nuestras inversiones en conservacion.

Desarrollo de capacidad: La creciente inver-
sion en desarrollo de poh'ticas se ha complementado
con un apoyo permanente al desarrollo de capacida-
des. Con base en los muchos anos de experiencia en la
gestion de una amplia gama de proyectos sobre el
terreno, la U I C N invierte en la actualidad en capaci-
tacion y desarrollo institucional con el fin de ayudar a 
que los Miembros manejen proyectos y contribuyan a 
cambios en poh'ticas, a niveles nacionales y regionales.

Information: La calidad y disponibilidad de
informacion de la U I C N es determinante para el exito
a largo plazo de nuestro empeno por abordar los pro-
blemas con que se enfrenta la biodiversidad. A modo
de sustento de nuestras actividades en poh'ticas y en
desarrollo de capacidad, la U I C N se esta centrando en
utilizar informacion para la conservacion. Esto inclu-
ye incorporar a la era de la informacion productos
insignia de la U I C N como la Lista Roja de Especies
Amenazadas, mediante el desarrollo del Servicio de
Informacion sobre Especies y del Sistema de
Informacion sobre Conservacion de la Biodiversidad.
Esta area sera una de las que mas se enfatizaran en
anos venideros.

Aumentar la comprension: A partir de esta
base de informacion, se ha avanzado tambien en la
formacion de conciencia y en la educacion. Con
variantes entre regiones, entre las actividades llevadas
a cabo se pueden mencionar el mejoramiento de tec-
nicas de comunicacion en las comunidades, la partici-
pacion de grupos interesados y educacion ambiental y 
programas de capacitacion para comunicacion
ambiental. Sin embargo, hace falta invertir mas en
esto si se quiere cumplir con la mision de la Union de
"influenciar a las sociedades".

La Union esta tratando de centrarse en este con-
junto mas claro de prioridades, aunque tambien esta
dando mas importancia al monitoreo y a la evalua-
cion. Solo si invertimos en estos aspectos podremos
convertirnos en una institucion eficaz que aprende y 
que, por ello, puede construir sobre la experiencia y 
mejorar el trabajo. Este proceso de aprendizaje ya esta
exigiendo de cada uno de nosotros en la U I C N que
nos hagamos preguntas dificiles sobre los aspectos que
queremos abordar, los cambios cn'ticos que tratamos
de conseguir y valorar la eficacia y eficiencia de nues-
tro trabajo. Durante el ano proximo la U I C N se basa-
ra en estos elementos para elaborar un nuevo progra-
ma que introducira a la Union al nuevo Milenio.



Panorama
del ano ... 
Politicos para 

un futuro mejor 
La estructura de la U I C N ,

\ con representacion tanto

^ ^ ^ ^ ^ m gubernamental como no

gubernamental, esta des-

empefiando una papel vital

de influencia y apoyo cada dia mayores

para relacionar poh'ticas con practicas

ambientales, a niveles internacional,

regional y nacional.

...6-10

Tecnicas para 
la conservacion p Q r t o d o £ , m u n d 0 ; l a

U I C N y sus Miembros

estan ayudando a promo-

ver como convertir en

action practicas mejoradas

de gestion de recursos naturales, desde

integrar aspectos de genero en actividades

programaticas, hasta promover en otras

regiones sus hallazgos en ecoturismo en

America Central.

...11-16

Con ocasion del 50° ani-

versario de la Union, 350

personas de todo el

mundo se reunieron en la

ciudad de Fontainebleau

para conmemorar esta importante oca-

sion, para pasar revista a la efectividad de

la U I C N en la ultima media centuria, y 

para mirar hacia el futuro con el fin de

preparar a la Union para temas clave que

estan apareciendo.

...17-20

Comprender las necesida-

des de los pueblos es fun-

damental para la conser-

vacion. Solo con dicho

conocimiento puede la U I C N entender

mejor y ayudar a comunicar estas necesi-

dades a otros. La U I C N ajusta sus pro-

cedimientos y tecnicas a cada situation

en la que opera, lo cual conduce a un

mejor producto para todos.

...21-23

Por medio de su estructura sin igual, la

U I C N tiene acceso a una red de mas de

10.p00 voluntaries, muchos de los cuales

son expertos mundiales en temas concretos. Para la U I C N

es prioritario utilizar este recurso y garantizar una amplia

difusion del conocimiento.

...24-28

Para llegar a una audiencia mundial, la

U I C N esta contmuamente tratando de

encontrar formas de apoyar y promover sus

actividades, ya sea por medio de mecanis-

mos innovadores de financiamiento, ya cre-

ando una autopista interactiva de informacion que hara

posible que los ususarios accedan a una gran cantidad de

informacion valiosa sobre conservacion y temas conexos.

...29-31

La iniciativa de la U I C N en monitoreo y 

evaluation esta ayudando a determinar la

eficacia de la labor de la Union, y a dar

forma a intervenciones actuales y futuras

con la aplicacion a sus propias actividades de los hallazgos

que descubre dicho analisis.

...32-33



Vincular poltticas y practica para la 
conservacion de la biodiversidad 

Conservar los ecosistemas por su importancia
biologica, economica y social es la principal prioridad
para la Convention sobre la Diversidad Biologica. A 
nivel mundial, existen pruebas crecientes de que hay
pai'ses y regiones que estan interviniendo para
concienciar sobre la necesidad de conservar sus vitales
recursos naturales.

La labor que ha realizado la 
UICN en torno a la CDB ha 
demostrado como la Union puede 
utilizar su estructura sin igual 
para vincular politicos y practica 
a niveles internacional, regional 
y nacional. 

S iete anos despues de que la mayoria de
los pai'ses del mundo se comprometie-

ran a apoyar la implementation de la
Convencion sobre la Diversidad Biologica
(CDB), se estan viendo algunas senales
alentadoras en muchos pai'ses y regiones.
Una nueva actitud regional que han adop-
tado los pai'ses de Mesoamerica abre posibi-
lidades para que ahora cumplan en forma
mas plena el tratado. Un taller nacional
sobre plantas medicinales en Senegal ha
hecho caer en la cuenta de la importancia
de estos recursos, en tanto que en Asia, se
celebro una reunion del Foro Mundial de
Biodiversidad (FMB) en Kaikou, China.
En Colombia, un taller dirigido por la
U I C N sobre especies amenazadas ha lleva-
do a iniciar el "Proyecto del Libro Rojo".

La reunion de 1998 de la Conferencia
de las Partes (CDP4) de la C D B hizo avan-
zar en forma considerable la puesta en prac-
tica de los acuerdos de la Cumbre de la
Tierra de 1992. La U I C N organizo una
iniciativa en toda la institucion para apoyar
la CDP4, utilizando la ocasion como un

momento oportuno para promover e 
implementar su propia mision. Se utiliza-
ron tres medios:

• ofrecer aseson'a tecnica y en poh'ticas para
el proceso intergubernamental. Para ello
se prepararon y promocionaron materia-
les sobre poh'ticas que prepararon muchas
oficinas de la Union;

• organizar la 10a sesion del FMB antes de
la CDP, brindando un mecanismo para
que los puntos de vista de los grupos
interesados se incorporen al proceso; y 

• apoyar acciones a nivel nacional, sobre
todo por medio de las oficinas regionales
y nacionales, para prepararse para la
CDP4 y para la implementation de la
Convencion.

Actividades conjnntas para 
brindar asesoria tecnica y 

en politicas 

Con la ayuda de Miembros y socios, la
U I C N presento a la CDP4 12 ponencias
con recomendaciones en cuanto a poh'ticas.
En ellas se abordaron aspectos importantes
como recursos financieros, conservacion in-
situ, y asuntos comunitarios indi'genas y 
locales. Este proceso de consulta permitio a 
la U I C N responder a solicitudes de aseson'a

y sugerir aspectos de la
Convencion que requieren mas
elaboration.

El trabajo de promotion
de causas se llevo a cabo en
muchos niveles. Algunas de las
actividades fueron: participar en
reuniones regionales preparato-
rias para la CDP4 (America
Central, America del Sur, Africa
Oriental) ; organizar talleres
tematicos en asociacion con reu-
niones preparatorias (America ' 
del Sur, Sur y Este Asiaticos); y 
colaborar con los responsables
nacionales de la C D B para ayudar en sus
preparativos para la CDP4 (Kenya,
Pakistan, Zambia y Zimbabwe).

Tambien se realizo trabajo preparato-
rio en asuntos tematicos. La Comision de
Educacion y Comunicaciones, por ejemplo,
participo en el proceso consultivo que

En Africa Occidental, la UICN ha
elaborado un proyecto regional para

promover sinergia en la
implementation de convenciones

ambientales. En marzo de 1998, en
Ouagadougou, durante la 4a Consulta

Regional sobre Pastoralismo se
presento un estudio de las

implicaciones y oportunidades de
colaborar con estas convenciones en el

contexto del desarrollo pastoril.

condujo a la preparation de un documento
de recomendaciones de poh'ticas. Algunos
programas tecnicos y oficinas regionales y 
nacionales tambien participaron en areas
como enfoques ecosistemicos, el mecanis-
mo de acopio y distribution de documenta-
tion y valoracion de impacto.

Esta labor conjunta condujo a la
adoption por parte de la CDP de las reco-
mendaciones de la U I C N en seis de las
areas cubiertas, y parcialmente en cinco
mas. Tambien se menciono a la U I C N
como colaboradora para la implementation
de algunas de las decisiones de la CDP. El
proceso fue valioso por cuanto permitio que
la U I C N identificara trabajo prioritario a 
niveles mundial, regional y nacional, y con-
siguiera reconocimiento externo como
socio importante en la Convencion.



Principales resultados de la cuarta
reunion de la Convencion sobre la

Diversidad Biologica

• Definition de un programa de trabajo
para las futuras conferendas.

• Adoption de programas de trabajo para
biodiversidad de aguas tierra adentro,
ecosistemas marinos y costeros,
bosques y tierras agricolas.

• Creadon de un grupo de trabajo
abierto, que se reuna entre sesiones,
para tratar del Arti'culo 8(j)
acerca de comunidades
indigenas y locales.

• Mandato para seguir
trabajando e intercambiando
informacion en monitoreo y 
valoracion, taxonomia,
enfoque ecosistemico, especies
invasoras, medidas para,
incentivar, educacion y 
concienciadon publicas,
valoracion de impacto y 
preparacion de informes
nacionales.

• Avance en la creation del
mecanismo de acopio y 
difusion de documentation.

• Operadonalizadon de la
ultima fase de negotiation del
Protocolo de Bioseguridad.

• Mandato para mejorar la
eficacia del mecanismo
financiero y orientation para
actividades de recaudadon de
fondos.

• elaboration con la Comision de
Desarrollo Sostenible, otras
convenciones relacionadas con la
biodiversidad, acuerdos
internacionales e instituciones.

Ampliar la cantidad de 
simpatizantes de la 

biodiversidad
La U I C N organizo la 10a sesion del FMB,
a la que asistieron unos 300 representantes
de gobiernos y organizaciones no guberna-
mentales. Se le entrego a la CDP4 una
declaration de los puntos de vista de los
grupos interesados que participaron.

Proteger los recursos geneticos, plantas y animales,y
garantizar que las comunidades locales obtengan
beneficios justos del uso de tales recursos, es un
elemento clave de la Convencion sobre la Diversidad
Biologica.

La U I C N tambien promovio la e l a -
boration y coordino actividades entre con-
venciones pertinentes, por medio de la
organizacion de sesiones del FMB con las
convenciones de Desertification y de
Cambio Climatico, y de una reunion de
trabajo interinstitucional sobre incentivos y 
valoracion de impacto.

Apoyar la implementation 
nationaly regional 

Las actividades nacionales para implemen-
tar los compromises con la C D B recibieron
una vez mas amplio apoyo en 1998, sobre
todo la preparacion de estrategias de biodi-
versidad y de informes nacionales de la
C D B . Las unidades de biodiversidad de los
gobiernos recibieron apoyo, y se crearon
redes de expertos en biodiversidad para apo-
yar las actividades gubernamentales. La
U I C N tambien contribuyo al desarrollo de
programas regionales de apoyo de la biodi-
versidad, y a talleres regionales para inter-
cambiar experiencias en la implementation
de la C D B .

Muchas actividades y proyectos ayu-
daron a apoyar la implementation de las
estipulaciones de la C D B , y abarcaron dife-
rentes areas de trabajo, como areas protegi-
das, uso sostenible, gestion basada en la
comunidad, economia, valoracion, y educa-
cion y concienciacion. Se llevaron a cabo
actividades para desarrollar capacidad en
Bangladesh, Colombia y Sri Lanka, en
tanto que en Mesoamerica se publico una
manual basico de referencia sobre la C D B
para mejorar la comprension popular de la
Convencion.

En terminos generales, la C D B ha
venido a ser un foro uti l para involucrar a 
toda la Union en un esfuerzo coordinado y 

consolidado que se centra tanto en la
promotion como en la implementation de
la politica. Muchas de las lecciones que se
aprendieron de apoyar a la C D B son
tambien valiosas para la labor de la U I C N
en otras iniciativas internacionales, como
humedales, desertification y cambio
climatico.

Por medio de un proyecto con la

Cooperacion Suiza para el Desarrollo, la

UICN esta vinculando poh'ticas y practica

en el contexto de la CDB a nivel mundial

y en cinco regiones: America del Sur, Sur

y Este Asiaticos, Africa Oriental, Africa

Occidental y Africa Meridional.

Web

Web

E-mail

Biodiversidad

http://iucn.org/themes/

http:/ /economics.iucn.org/

biodiversity@iucn.org
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Conservacion forested en 
un mundo cambiante 

Amedida que avanza la integration
economica, las fuerzas del mercado

estan determinando cada vez mas como se
utilizan los recursos naturales, como los
bosques. Para que las generaciones futuras
puedan disfrutar de los servicios ambienta-
les y de los beneficios socio-economicos que
brindan los bosques, las poh'ticas macro-
economicas y sectoriales tendran que tomar
en cuenta una mejor valoracion de los bien-
es y servicios forestales. Deberan discutirse
abiertamente con los grupos interesados los
trueques entre conservacion forestal y otros
usos de la tierra.

El huracan Mitch dejo una estela de destruction
por donde paso. Algunas actividades que se
han propuesto, como ampliar la red de areas
protegidas en America Central, podrian ayudar
a disminuir el nivel de destruction, caso de que
se den otros desastres naturales.

Poltticas macro-economicas y 
otras poltticas sectoriales 

no forestales 

Las poh'ticas sectoriales no forestales han
seguido teniendo en todo el mundo un
gran impacto en los bosques. Los incendios
forestales no pudieron controlarse en Brasil,
Indonesia y Filipinas, sobre todo debido a 
que se habi'a limpiado la tierra para dedicar-
la a fines agn'colas. En respuesta a esto, la
U I C N se unio al Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF) para desarrollar una
actividad multirregional, el Proyecto
Firefight, con el que se ayuda a los gobier-
nos asociados a elaborar polfticas de uso de
tierras para prevenir incendios forestales.

Otros desastres naturales que pusieron
de relieve la situation de los bosques en el
mundo y de las personas que dependen de
ellos fueron el huracan Mitch en America
Central y la inundaciones en China. Miles de
personas perdieron la vida; los danos se han
estimado en decenas de miles de millones de
dolares. Las buenas noticias que no se han
dado a conocer acerca del huracan Mitch es
que las laderas de montanas protegidas por
bosques intactos y por plantaciones de cafe a 
la sombra se vieron menos afectadas por los
deslizamientos que dejaron sin medios de
subsistencia a miles de agricultores. Con la
intention de difundir estas practicas mejora-
das de silvicultura y uso de la tierra por toda

la region, la U I C N esta colaborando con la
Comision Centroamericana de Medio
Ambiente y Desarrollo para establecer el
Corredor Biologico Mesoamericano.

Disminucion de la calidad 
de los bosques 

Si bien preocupa que se pierdan anualmen-
te mas de 11 millones de hectareas de bos-
ques, estos datos no toman en cuenta el
hecho de que cada ano se deterioran
muchas mas areas. La practica destructora
de talar, la cosecha excesiva de recursos y la
contamination atmosferica contribuyen
todas ellas a la disminucion de la calidad de
los bosques. El proyecto Innovaciones
Forestales que esta implementando la
U I C N con el W W F y la G T Z (Deutsche
Gesellschaft fur Technische Zusammen-
arbeit) ha comenzado a traducir la preocu-
pacion por la disminucion de la calidad de
los bosques en instrumentos practicos de
conservacion. Entre ellos se pueden men-
cionar indicadores de calidad forestal que
toman en cuenta valores de la biodiversi-
dad y del paisaje, un conjunto de instru-
mentos para valorar la gestion de areas pro-
tegidas y directrices sociales y ambientales
para plantaciones de arboles.

Poltticas mundialesy regionales 
La U I C N , junto con el WWF, sigue muy
activa en el escenario mundial. Las reco-
mendaciones que aportamos a foros inter-
nacionales de poh'ticas como el Foro
Intergubernamental de Bosques y la
Convencion sobre la Diversidad Biologica
tienen sus solidas bases en la experiencia de
nuestros proyectos sobre el terreno y en las
redes de cientificos expertos.

Ante los beneficios decrecientes en
algunos foros ambientales mundiales, la
U I C N esta apoyando cada vez mas foros
regionales de poh'ticas en los que un con-
texto socioeconomico mas homogeneo y 
niveles mas elevados de confianza entre pai'-
ses hacen que resulte mas facil conseguir
resultados. Se esta utilizando este metodo
en Mesoamerica y en Africa Central y 
Meridional.

Las personas como parte 
de la solution 

En 1997, mas del 5 por ciento de los bos-
ques de Centroamerica sufrieron graves
danos debido al fuego, en tanto que un
mil lon de hectareas bajo la gestion de los 70
miembros de una federation regional de
campesinos y de organizaciones indigenas
perdieron menos de 100 hectareas debido a 
incendios.

El Grupo de Trabajo en Participation
Comunitaria para la Gestion de Bosques de
la U I C N ha comenzado a documentar de
que forma estas iniciativas locales contribu-
yen a la conservacion de los bosques, en
paises desarrollados y en vias de desarrollo,
y como las poh'ticas gubernamentales pue-
den apoyar o sofocar tales contribuciones.
El desafio es extraer lecciones de esas solu-
ciones de la vida real y utilizarlas para que
se tomen en cuenta en las decisiones de
quienes formulan poh'ticas nacionales y 
mundiales.

1

\0 Bosques

Web http://iucn.org/themes/

Web http://iucnus.org/forest.html

E-mail forests@iucn.org



Acetones para un 
planeta azul 

L os oceanos, que cubren el 70 por
ciento de la superficie de la Tierra,

por mucho tiempo han sido tratados como
un vertedero. Centenares de millones de
toneladas de sustancias quimicas toxicas,
aguas residuales, desechos industriales y 
derrames agn'colas se vierten cada ano en
los mares del mundo. Junto a ello, el exceso
de pesca ha colocado a por lo menos el 60
por ciento de las 200 especies comerciales
mas imporantes al borde de la extincion
comercial. Todo parece indicar que se esta
deteriorando en forma rapida la condit ion
de los oceanos del mundo.

Para observar el "Ano de los
Oceanos", la U I C N se dirigio a una audien-
cia internacional por medio de Creating a 
Sea Change [Crear un Cambio Marino], ela-
borado en colaboracion con el Fondo
Mundial para la Naturaleza. Esta smtesis de

En colaboracion con la Comision
Centroamericana de Medio Ambiente y 
Desarrollo y con el WWF, la UICN brindo

aseson'a tecnica mediante la
preparacion de un plan de accidn para el

sistema de arrecifes de coral en el
Caribe centroamericano. Tambien
brindo apoyo a la Secretarfa de El

Salvador para elaborar una propuesta
para la Estrategia de Conservacion de la

Bahia Jiquilisco, en cuyo proceso
participaron tambien miembros de la

UICN y municipalidades locales.

la politica de la U I C N en asuntos marinos
es una invitation a los gobiernos, organiza-
ciones conservacionistas, industria, comuni-
dades e individuos, para que actuen al res-
pecto. En el se proponen medidas que
podrian ayudar a asegurar el futuro de los
oceanos y a conservar su rica diversidad de
vida, y a garantizar el futuro de millones de
personas que dependen de los oceanos para
subsistir.

Las medidas de conservacion son importantes para los
comunidades en Sri Lanka, ya que se ganan la vida con
la pesca practicada en forma tradicional. En un
enfoque de la pesca basado en la comunidad, todos
comparten tanto el trabajo como los beneficios.

A nivel nacional, la U I C N esta cola-
borando con Mauritania para reunir a todos
los grupos interesados a fin de analizar y 
preparar un plan comprensivo de gestion
costera. De igual modo, en febrero, la
U I C N participo en una mision de N U en
Somalia para estudiar las opciones de que
dispone este pais azotado por la guerra, para
manejar sus recursos marinos de una forma
sostenible. Sobre la base de los estudios
aereos de mas del 70 por ciento de la costa
y de visitas sobre el terreno a las regiones
somah'es de Somalilandia, Puntalandia y 
Jubalandia, la mision definio formas en que
las autoridades de estas regiones pueden
gestionar los recursos marinos, incluso sin
contar con un gobierno central reconocido.

A nivel regional, la U I C N esta traba-
jando en Africa Occidental para revisar la
negotiation de acuerdos de acceso entre la
Union Europea y estados costeros. La fase
siguiente en este proceso sera el fortaleci-
miento de instituciones regionales, a partir
sobre todo de un dialogo Sur-Sur entre
Africa Occidental y los pequenos estados
islenos del Pacifico Sur.

Las mujeres, en todas partes, estan
desempenando papeles cada vez mas
importantes en las comunidades. En
Somalia, una sociedad donde la pesca es
asunto solo de hombres, esta mujer es muy
conocida por hacer las mejores trampas
para langostas del pueblo.

Marina

Web http://iucnus.org/marine.html



Gestion de humedales y 
recursos hidricos 

L os humedales estan desapareciendo a 
una velocidad alarmante. Aunque las

razones varian, los efectos son los mismos:
disminucion de la calidad del agua dulce dis-
ponible para consumo humano, para la
industria y la agricultura; reduction de los

bienes y servicios
que ofrecen estos
valiosos ecosiste-
mas; y disminucio-
nes significativas
en biodiversidad.

En respuesta a 
esta crisis interna-
tional en agua
dulce, la U I C N
esta procurando
influir en poh'ti-
cas mundiales y 
ofrecer direction y 
p romot ion para
una mejor gestion.

Por ejemplo, sobre la base de la
experiencia mundial de la Union,
se presentaron ponencias de toma
de position en las conferencias
internacionales de Harare y Paris
como parte del proceso de prepa-
rat ion para la Comision de
Naciones Unidas de Desarrollo
Sostenible. La U I C N tambien
ayudo a definir los programas
tematicos y regionales de la
Global Water Partnership

En Africa Oriental, la
UICN prepare una

perspectiva ambiental
del rio Nilo y de su

cuenca como aseson'a a 
una iniciativa del Banco
Mundial para gestionar

al Nilo de manera
ambientalmente

razonable en sus 10
pai'ses riberenos.

[Asociacion Mundial del Agua] para conse-
guir que los programas de recursos hidricos
utilicen un enfoque ecosistemico y promue-
van acciones que puedan incrementar una
gestion sostenible del agua.

Tambien se aportaron insumos signi-
ficativos al plan conjunto de action entre la
Convencion sobre la Diversidad Biologica y 
la Convencion Ramsar sobre Humedales.
En noviembre, la U I C N dirigio sendos
talleres sobre gestion y finanzas de recursos
hidricos en la 2a Conferencia International
sobre Humedales y Desarrollo, celebrada en

Bajo el Proyecto de Conservacion y 
Utilization de los Humedales de la Cuenca
del Zambezi,se implementaron en el valle
Lower Shire, Malawi, planes de gestion
para resolver conflictos entre personas e 
hipopotamos y cocodrilos.

Dakar, Senegal; ambos se disenaron para
ofrecer directrices a las Partes Contratantes
de la Convencion Ramsar.

Sigue siendo prioritario fortalecer la
capacidad regional y nacional en todas las
actividades relacionadas con el agua dulce.
El apoyo tecnico de la U I C N a programas
regionales de humedales en Africa Central,
Oriental y Meridional, Mesoamerica y Sur
y Este Asiaticos, esta ayudando a desarrollar
un conjunto de actividades en gestion de
recursos hidricos. Por ejemplo, en Africa
Occidental, la Sahelian Floodplains
Network [Red Saheliana de Llanuras
Inundables] esta elaborando un "Manual de
llanuras inundales sahelianas", y, por su
lado, la red regional de recursos costeros
esta promoviendo actividades de planifica-
cion de gestion costera integrada, y desarro-
llando planes de action para especies ame-
nazadas de peces.

Con la idea de regionalizar la labor de
la U I C N en humedales y de ofrecer a los
miembros y socios de la U I C N un meca-
nismo para evaluation y apoyo regulares, se
celebro en Nairobi y Kampala, en marzo,
una reunion del Comite Asesor del
Programa de Humedales. Este Comite paso
revista a la implementation del Programa
de Gestion del Ecosistema que se aprobo en
el Congreso Mundia l de Conservacion;
contribuyo a nuevas iniciativas mundiales
sobre gestion del ecosistema y manejo de
recursos de agua dulce; valoro las oportuni-
dades para el desrrollo de un conjunto de
proyectos de la U I C N en pesca a pequena
escala; y definio un curso de action en rela-
tion con especies invasoras en humedales.

El suministro garantizado de agua dulce, que a 
menudo no se valora lo suficiente, se esta volviendo
cada vez mas escaso en muchos pai'ses. Si se quiere
poder seguir disponiendo de este recurso, es
indispensable contar con poh'ticas razonables en
gestion de ecosistemas de agua dulce.

Humedales

Web http:/ / iucn.org/themes/wetlands/

Web http:/ / iucnhumedales.org/

E-mail humedales@iucnhumedales .org

Convencion Ramsar

Web http://ramsar.org

E-mail ramsar@ramsar .org



Trabajar juntos para prevenir 
la perdida de biodiversidad 

Los gobiernos y los gestores de 
recursos estan procurando com-
batir a poblaciones enormes de 
especies invasoras, pero no dispo-
nen de los medios suficientes. 

ue nenen en comun los can-
grejos verdes, los mejillones

cebra y el arbol tulipan y el arbol cafe afri-
canos? Son apenas unas cuantas de las
muchas especies de plantas y animales cuyo
incontrolado crecimiento cuantitativo fuera
de sus habitats nativos ha causado un
impacto grave en poblaciones de especies
nativas, en el funcionamiento de ecosiste-
mas y en economias mundiales y locales.

Las especies forasteras invasoras son
agentes de perdida de biodiversidad en todo
el mundo. Han perturbado ecosistemas de
agua dulce y marinos, bosques tropicales,
boreales y templados, areas urbanas, islas,
pastizales y desiertos. Lo apremiante de la
situation y la falta de una resolution coor-
dinada del problema los esta apenas descu-
briendo un mundo que no esta preparado.

La U I C N reconoce la gravedad del
problema y ha unido sus fuerzas a las del
Comite Cientifico sobre Problemas del
Medio Ambiente del Consejo International
de Uniones Cientfficas, del CAB
Internat ional y del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
para constituir el Programa Mundia l de

Especies Invasoras (GISP, por sus siglas en
ingles). Con financiamiento parcial del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial , el
GISP elaborara una estrategia comprensiva
en Especies Mundiales Invasoras.

La naturaleza invasora de una especie
significa que, dadas las condiciones adecua-
das, puede esparcirse sin control por encima
de limites geograficos o politicos. Para que
resulte eficaz, cualquier iniciativa para iden-
tificar, controlar o erradicar una
especie invasora requiere un
enfoque coordinado,
que permita compartir
en forma amplia las
lecciones aprendidas y 
las metodologias aplica-
das. La U I C N ocupa
una position sin igual
para facilitar este inter-
cambio de conocimiento.

A comienzos de 1998,
la U I C N lanzo su Iniciativa
Mundia l sobre Especies Invasoras, que
reune a diversos programas de la U I C N y a 
asociados para formular y realizar esta
labor. Esta iniciativa reconoce que solo tra-
bajando en conjunto se puede responder a 
un problema como este, de tantas facetas.
La estrategia incluye planes para elaborar
directrices para la prevention de perdidas
debidas a invasiones biologicas, y para
implementar proyectos piloto que capaci-
taran a personas en sistemas de alerta tem-
prana y respuesta rapida. El Grupo

Especialista de la Comis ion de
Supervivencia de Especies en Especies
Invasoras sigue liderando este proceso y 
dispone de una red de mas de 2.000 exper-
tos que participan por medio de su boletin
Aliens y de un foro electronico muy activo
de discusion.

La U I C N y otras partes interesadas se
sienten animadas ante el creciente reconoci-
miento de este problema. La Convencion
sobre la Diversidad Biologica incluye un

articulo que pide en forma especifica la
prevention, control y erradicacion de

especies forasteras que amenazan eco-
sistemas, habitats o especies. En los

EE U U , el presidente Cl inton
firmo una disposition ejecutiva
el 3 de febrero de 1999, en la
que se instruye a las agencias
federates del pais a expandir y 

coordinar actividades
para combatir la grave
amenaza ambiental
que significan las

especies invasoras.
Aunque esta-

mos frente a 

Las especies inva-
soras significan una grave

amenaza para las especies nati-
vas de plantas y animales. Para
concienciar mas acerca de esta

amenaza mundial a la biodiversi-
dad, la UlCNdedicd un numero

doble especial de su revista
Conservacion Mundial a las espe-
cies invasoras como el Gladiolus 

La meta de la Iniciativa Mundial en
Especies Invasoras de la UICN es
"prevenir la perdida de biodiversidad
debida a especies forasteras invasoras,
mediante la mejora de tecnicas de
detection y prevention y de metodos de
control y erradicacion". Para alcanzar
esta meta se han definido cuatro
objetivos:

• Desarrollar una base de conocimien-
tos con los que se puedan abordar las
multiples dimensiones de los
problemas de especies forasteras
invasoras;

• Asesorar con desarrollo de
capacidades para abordar los
problemas de especies invasoras;

• Promover la elaboration e 
implementation de poh'ticas sobre
especies invasoras; y 

• Asegurarse de que los grupos
interesados comprendan los aspectos
relacionados con las especies
invasoras, incluyendo acciones para
mitigar la situation.

comienzos promisorios, lo que mas se nece-
sita es actuar. Los gobiernos, instituciones
de investigation, organizaciones de conser-
vation y comunidades locales deben con
toda urgencia unir fuerzas para prevenir
que se sigan propagando especies invasoras
de plantas y animales, y para emprender
acciones correctivas para controlar y elimi-
nar dichas especies en los lugares donde ya
se han identificado problemas.
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de recursos 

Amedida que las personas toman mas
conciencia de la necesidad de ut i l i -

zar los recursos naturales de una forma sos-
tenible, van apareciendo mas y mas ejem-
plos de como se puede traducir este con-
cepto a la practica. En America del Sur,
algunos estudios, patrocinados por la
U I C N , de las presiones sobre los bosques
andinos autoctonos han indicado que la
pobreza es una de las causas principales del
deterioro de los bosques. Para disminuirlo,
por tanto, se requiere combatir la pobreza.

Aunque las personas puedan beneficiarse de
la venta de recursos naturales, casi siempre
se trata de un beneficio de poca duration.
Por el contrario, cuando se utilizan de una
manera sostenible, los recursos naturales
pueden ser fuente de ingresos a largo plazo
y beneficiar tambien al medio ambiente
local.

De igual modo, en Africa
Occidental, la U I C N esta promoviendo el
uso sostenible de recursos pastoriles. En
colaboracion con personas que toman deci-

siones a nivel regional, nacio-
nal y local, y tambien con
organizaciones profesionales
de pastores, la U I C N , con su
labor, esta poniendo de relieve
las ventajas comparativas del
pastoreo como medio de usar
en forma sostenible el ecosis-
tema saheliano.

La Iniciativa de Uso
Sostenible (IUS) de la U I C N
esta aprovechando lecciones
en uso sostenible de todo
el mundo. Para ayudar a 
lograrlo, con aportaciones
de la Agenda Noruega para el
Desarollo, de la Fundacion
Ford y del Programa de Apoyo
a la Biodiversidad de EE U U ,
se han podido constituir
14 Grupos de Especialistas
en Uso Sostenible, todos
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descentralizados y con caracter regional.
Con donaciones a Grupos de Especialistas
en pai'ses en vias de desarrollo, ha resultado
posible organizar reuniones de miembros y 
facilitar estudios en el terreno y analisis de
diferentes clases de sistemas de uso.
Tambien se estan estudiando la necesidad y 
el papel de posibles grupos nuevos para el
Oceano Indico occidental, el Sur Asiatico y 
la Cuenca del Amazonas.

A partir de la creciente experiencia de
la Union y por medio de un proceso de
consulta externa, la U I C N esta preparando
una Declaration de Politica de Uso
Sostenible, que se presentara formalmente a 
los Miembros de la Union para que se
adopte en el Congreso Mundia l de
Conservacion en el ano 2000.

Dos talleres en 1998 examinaron el
papel del "periodo de posesion" en el mejo-
ramiento de la sostenibildiad de los usos de
recursos renovables silvestres. El primero
presento perspectivas regionales de perio-
dos de posesion en el Foro Mundial de
Biodiversidad, antes de la 4a Conferencia
de las Partes de la Convencion sobre la
Diversidad Biologica. El segundo taller lo
organizo el Centro para el Medio
Ambiente y Desarrollo de la Universidad
de Oslo, en colaboracion con la IUS, para
analizar como aspectos tematicos transdis-
ciplinarios, como tendencias economicas,
globalization, comercio international y 
conocimientos indigenas, influyen en las

percepciones del periodo de posesion. Se
presentaron algunos estudios de caso para
ilustrar los conceptos. Los documentos que
se expusieron en ambos talleres se publica-
ran como segundo volumen de la Serie
Tecnica de la IUS.

Las primeras becas anuales Fundacion
Ford/Politica de la IUS, otorgadas a futuros
lideres de pai'ses en vias de desarrollo, se
concedieron a Shafqat Hussain de Pakistan
y a Sonali Senaratna de Sri Lanka. Ambos
receptores tienen ahora la ocasion de reali-
zar investigation para abordar aspectos de
poh'ticas que tienen que ver con la gestion
de recursos naturales, en las esferas que les
resulten de mayor interes o en las que se
sientan mejor preparados. El conocimiento
y la experiencia que adquieran durante estas
becas mejoraran su comprension de aspec-
tos de la gestion de recursos naturales y 
expandiran su capacidad para dedicarse a 
actividades de conservacion y gestion de
recursos cuando regresen a sus pai'ses de
origen.

En conjunto, estos intercambios y la
creciente gama y cantidad de iniciativas de
uso sostenible estan ayudando a traducir
rapidamente los principios en action, para
producir un muy necesario cambio de
actitudes de las personas en cuanto al uso y 
gestion de los recursos naturales.

Web
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Integrar genero y temas sociales 
dentro de la UICN 

E n abril, el Consejo de la U I C N adop-
to una declaration de polftica y un

plan de action de genero para incorporarlo a 
las politcias, programas y proyectos de la
Union. Esta incorporation facilitara la
consecution de la mision de la U I C N al
garantizar que los papeles de genero tanto de
mujeres como de hombres se tomen en
cuenta en el diseno, implementation y 
monitoreo de todas las actividades que la
Union apoya.

Esta politica se preparo durante un
Taller Mund ia l sobre Integrat ion del
Genero, que la U I C N convoco en Costa
Rica, en enero de 1998. Esta reunion, la
primera en su genero en la region, condu-
jo a la creation de un Grupo para
Integration del Genero, cuerpo descentra-
lizado que asegura que en toda la labor de
la Union se tomen en cuenta los aspectos
del genero. En apoyo de este proceso, se
nombraron en todas las Oficinas
Regionales a personas encargadas del gene-
ro para asegurar la cohesion entre la
Secretaria, los Miembros y las Comisiones

Las mujeres en Mesoamerica tienen una mayor posibilidad de
ser escuchadas y de recibir apoyo ahora que los cinco pai'ses
de la region han incorporado una Politica comiin de Equidad
de Genero en sus agencias reguladoras del medio ambiente.

de la U I C N en asuntos de genero.
Tambien se nombro a un facilitador mun-
dial para liderar el proceso de integration
a niveles regionales y mundial.

En diciembre, se celebro un Taller
Estrategico y de Capacitacion en Genero en
Ouagadougou, Burkina Faso, que hizo

posible que las personas encargadas del
genero se reunieran para analizar desarrollos
clave. Se identificaron mecanismos para tra-
ducir la declaration de politica de genero y 
los correspondientes planes de action en
estructuras, instrumentos y actividades a 
nivel programatico e institucional.

La equidad de genero reconocida
en poh'ticas de alto nivel

En razon del reconocimiento de la labor
de la UICN para incorporar la equidad de

genero como componente integral de
programas de desarrollo sostenible, los

ministros y agencias responsables de
asuntos ambientales en Costa Rica, El

Salvador, Guatemala, Nicaragua y 
Panama solicitaron la aseson'a de la
Union para incorporar la equidad de
genero en sus respectivas acciones

ambientales.

La preparacion de la "Declaration sobre
Poh'ticas para la Equidad de Genero"

comenzo en un taller regional en julio,
con representantes de ministerios y 

secretaries ambientales interesados. Un
mes despues, mediante un acuerdo

ministerial, se promovio la adoption de
poh'ticas para equidad de genero en

todas las agencias reguladoras del medio
ambiente en la region. Gracias a esta
decision sin precedentes, estos cinco

pai'ses disponen ahora de una politica
oficial de genero. Las unidades de genero

de las agencias responsables ya se han
visto fortalecidas y cada pais esta

preparando un plan de accidn para poner
en practica dicha politica. Despues de

esta iniciativa, Honduras y Mexico
tambien estan procurando dar fuerza
legal a sus declaraciones de politica y 

preparar planes de action.
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'a conservacion Derecho ambiental -
S 1 un ano de hitos 

El derecho ambiental tiene rami-
ficaciones por todas las esferas de 
la conservacion y del desarrollo: 
sin el, organizaciones como la 
UICN verian como su planifica-
cion estrategica y sus sistemas 
gerenciales resultaban mucho 
menos eficaces. 

E l derecho ambiental a menudo es lo
ult imo en lo que se piensa cuando se

busca conservar la diversidad biologica o 
mejorar el bienestar de las comunidades.
Sin embargo, la legislation ambiental sus-
tenta un porcentaje elevado de la labor de
la U I C N , desde la conservacion de especies
migratorias, hasta desarrollar poh'ticas
comerciales, monitorear la implementa-
tion de convenciones internacionales, o 
ayudar a los pai'ses para que elaboren sus
propios sistemas de legislation de la vida
silvestre.

Un logro importante en 1998 fue el
comienzo de los Servicios Conjuntos de
Informacion Legal Ambiental del
P N U M A / U I C N . Este Servicio tiene como
fin ofrecer acceso mundial a informacion
sobre derecho ambiental con la utilization,
como su sistema basico de archivos, del
Sistema de Informacion de Derecho
Ambiental de la U I C N y tambien relacio-
nar estos datos con la informacion de textos
completos disponible en el P N U M A y en
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otros socios futuros. Los usuarios en pai'ses
en vias de desarrollo se beneficiaran de
manera especial de los servicios conjuntos.

El Programa de Derecho Ambiental
sigue monitoreando de cerca los asuntos en
derecho ambiental que van apareciendo,
como acceso a recursos geneticos, especies
invasoras, el regimen forestal internacional,
conflictos armados y el medio ambiente, y 
comercio y el medio ambiente. En prepara-
tion para la 7a Conferencia de las Partes de
la Convencion Ramsar, se elaboraron borra-
dores de directrices para pasar revista a leyes
e instituciones relacionadas con humedales.

Vieron la luz dos nuevas publicatio-
n s referentes a la biodiversidad, A Guide to 

A Guide to -
Designing Legal Frameworks

to Determine Access to
Genetic Resources

IUCN

Designing Legal Frameworks to Determine 
Access to Genetic Resources [Guia para dise-
nar marcos legales para definir el acceso a 
recursos geneticos] y A guide to 
Undertaking Biodiversity Legal and 
Institutional Profiles [Guia para elaborar
perfiles legales e institucionales en biodiver-
sidad]. A partir de las lecciones aprendidas
de dos componentes de un proyecto cua-
drienal para apoyar la implementation de la
Convencion sobre la Diversidad Biologica,
estas publicaciones brindan abundante
informacion practica a quienes estan invo-
lucrados en estos procesos.

Ofrecer aseson'a legal y tecnica a 
Programas, Oficinas Regionales y 
Nacionales y Miembros de la U I C N y a 
otras organizaciones y gobiernos socios sigue
siendo un elemento indispensable de la
labor de la Union en derecho ambiental. El
logro principal de este ano en asistencia tec-
nica legal, a saber la creation de un Centro
de Legislation Ambiental en Guinea Bissau,
la elaboration de una ley marco para areas
protegidas y el establecimiento de un banco
de datos sobre derecho ambiental, se vio
truncado debido a los transtornos civiles en
ese pais.

El Centro Euroasiatico para Estudios
deDerecho Ambiental, "Ecopravo Eurasia"
se inauguro oficialmente en otono de
1998, y la U I C N junto con tres socios
regionales firmaron el Wider Caribbean
Agreement [Acuerdo Amplio del Caribe].
Estas actividades permitiran que la U I C N

El Centro Asia-Paci'fico para Estudios de
Derecho Ambiental y el Programa de

Derecho Ambiental de la UICN, en
colaboracion con el PNUMA y la

Universidad de las Naciones Unidas, con
el apoyo del Banco Asiatico de

Desarrollo, organizaron un programa de
cuatro semanas de "Capacitacion de

Capacitadores". El programa se centro
en derecho ambiental en la region Asia

Paci'fico, y enfatizo metodologias de
ensenanza de derecho tanto

internacional como nacional. El exito
del programa se utilizara para

promover actividades de desarrollo de
capacidades y "Centres de excelencia"

en otras regiones.

siga promoviendo en el futuro el desarrollo
de capacidades en derecho ambiental a 
niveles regionales.

A medida que va aumentando el reco-
nocimiento del papel del derecho ambien-
tal, tambien van incrementandose las
demandas de servicios de la U I C N . Para
seguir satisfaciendo dichas demandas, el
Centro de Derecho Ambiental se traslado a 
nuevas oficinas en Bonn, por cortesia del
gobierno aleman. El edificio recientemente
remodelado brinda bastante mas espacio y 
esta dotado de tecnologia de avanzada y de
instalaciones para reuniones, lo cual permi-
tira que la U I C N y el Centro esten en
mejores condiciones para responder a solici-
tudes y para ofrecer un servicio mas com-
plete a sus usuarios.

j
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Futuro del turismoy 
la conservacion 

Casi la mitad de la costa centroamericana
esta dedicada al turismo, industria que
ocupa uno de los tres primeros lugares
como fuente de divisas en Belice, Costa
Rica y Panama. Con tres millones de turis-
tas que visitaron la region solo en 1997, hay
razon para estar preocupados. El desarrollo
anarquico de la costa, incluyendo activida-
des relacionadas con el .turismo, amenaza
destruir los habitats costeros y contaminar
las aguas cercanas a la orilla. De ahi la
urgencia de integrar la conservacion de la

Los recursos costeros marinos de America Central
incluyen el 7 por ciento de los manglares del mundo,
el segundo arrecife de coral del planeta en tamano e 
innumerables playas espectaculares. La UICN, en
colaboracion con autoridades y comunidades locales,
esta elaborando politicas y practicas nuevas que
minimicen el impacto del turismo en la biodiversidad
costera.

biodiversidad marina con el desarrollo sos-
tenible del turismo costero y de areas mari-
nas protegidas.

Para ayudar a abordar este problema,
la U I C N ha colaborado con organizaciones
privadas, con el sector turismo y con grupos
comunitarios en dos areas piloto para dise-
nar el proyecto "Conservacion sostenible de
la biodiversidad marina, mediante la vincu-
lacion del turismo con areas costeras mari-
nas protegidas". La iniciativa la financian la
Agencia Alemana para el Desarrollo B M Z y 
la apoya la entidad coordinadora regional
para el Turismo en Centroamerica
(SITCA).

El proyecto ha reunido a mas de 30
organizaciones e instituciones, al igual que
a comunidades, cercanas a los sitios escogi-
dos. Una de las contribuciones mas impor-
tantes del proyecto es que sus hallazgos se
aplicaran al analisis de sitios semejantes
alrededor del mundo donde las areas coste-
ras y marinas tienen nexos con el turismo.

Nuevas percepciones que 
benefician a la biodiversidad 

En las remotas montanas de Pakistan sep-
tentrional, va aumentando la toma de con-
ciencia de los beneficios de la biodiversidad.
Una de las especies mas tipicas de esta
region es el leopardo nevado, especie en
peligro, al que a menudo dan muerte

La integration de la conser-
vacion y de la gestion de la vida
silvestre con programas de
desarrollo rural es el punto
focal de un nuevo proyecto en
Pakistan para proteger especies
amenazadas, como el leopardo
nevado y el markhor.

porque resulta una amenaza para el ganado
pequeno.

Pero se esta cambiando. Con fondos
del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo y del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial , U I C N Pakistan ha
comenzado un proyecto piloto, "Conservar
la biodiversidad en Pakistan con desarrollo
comunitario rural", cuyo fin es demostrar
como la conservacion de la biodiversidad se
puede mejorar brindando a los habitantes
de pueblos rurales la posibilidad y las des-
trezas tecnicas para manejar la vida silvestre
de modo que se conserve y use en forma
sostenible. Este enfoque basado en la comu-
nidad reconoce que la conservacion es un
componente esencial para que puedan
sobrevivir los pueblos montaneses de
Pakistan.

Cuando en Nagar, en las Areas
Septentrionales, capturaron a dos jovenes
leopardos nevados en un establo, no les die-
ron muerte, como lo hubieran hecho pocos
anos atras. A pesar de haber perdido 30 ove-
jas y cabras, una de las fuentes principales de
ingresos en esta comunidad, los habitantes
del pueblo dejaron con vida a los animales e 
informaron a las autoridades locales en

Gilgit. El Departamento
de Bosques, Parques y 
Vida Silvestre del gobier-
no, la U I C N y el W W F
entraron en action y,
junto con algunos lugare-

nos, trasladaron a los animales para soltarlos
en el Parque Nacional Khunjerab, contiguo
a la frontera Pakistan-China, con lo que die-
ron apoyo a la labor que se esta realizando
en conservacion.

El desarrollo sostenible 
se hace realidad 

Los proyectos de vida silvestre en
Mesoamerica son ejemplos excelentes de
como los objetivos del desarrollo sostenible y 
de la conservacion pueden ir de la mano.La
isla Canas es el principal sitio de desove de
tortugas marinas en la costa pacifica pana-
mefia. La cooperativa local Islenas Unidas ha
demostrado como se puede llegar a un equi-
librio entre conservacion y uso sostenible; es
responsable de asegurar que se respete la
norma de no tocar un porcentaje de huevos
para asi garantizar la reproduction de la
especie, y de que los huevos que se recogen
para fines comerciales se distribuyan en
forma equitativa.

El lago El Jocotal, en El Salvador, es el
marco de otro ambicioso proyecto centrado
en la conservacion de patos silbadores,
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amenazados a causa de que hay una recogi-
da excesiva de sus huevos, y en la gestion
racional del lago y de sus recursos. Los
pobladores han limitado esta recogida y 
diversificado las actividades comunitarias
para incluir la pesca, la recogida de caraco-
les y flores y de miel, muestra de su vivo
interes por gestionar estos recursos, ademas
del lago mismo, lo cual contribuye a la con-
servacion en esta region.

Salvaguardar las plantas 
medicinales de Nepal 

Nepal alberga mas de 700 especies de plan-
tas medicinales y aromaticas, muchas de las
cuales las recogen las comunidades rurales
de zonas silvestres. Estas hierbas no solo se
utilizan para remedios, sino que tambien
constituyen una de las pocas fuentes de
ingresos monetarios en la economia local de

Recolectar hierbas en Nepal proporciona ingresos a 
muchas comunidades rurales, pero la posibilidad de

subsistencia. La presion de una recogida
excesiva para la venta internacional amena-
za la supervivencia de muchas especies,
algunas de las cuales ya escasean, y tambien
el sustento local.

Dada la apremiante necesidad de sal-
vaguardar el patrimonio floral natural de
Nepal, U I C N Nepal esta colaborando con
varios grupos interesados, incluyendo a los
fabricantes de medicinas herbarias, a com-
panias procesadoras de hierbas, a botanicos
y quimicos de plantas, para identificar posi-
bles medidas de conservacion. Esto ha
puesto de relieve la apremiante necesidad
de salvaguardar estos recursos sin igual de
plantas frente al exceso de exploration. Se
han elegido un grupo de trabajo de cinco
miembros para que represente los intereses
de los diversos grupos interesados, y un
comite nacional que incluye a representan-
tes del gobierno, del sector privado y de la
comunidad cientifica.

Entre los aspectos clave que se deben
abordar estan:

• la estandarizacion de un inventario de
recursos y la creation de un registro
nacional de recursos geneticos;

• directrices de conservacion para la recogi-
da sostenible de hierbas;

• educacion en conservation entre grupos
interesados, tales como comunidades que
recogen hierbas, industrias procesadoras,
suministradores de materia prima, curan-
deros tradicionales y practicantes de
medicina de los sistemas ayurdevic, tibe-
tano y otros tradicionales.

U I C N Nepal se encuentra elaboran-
do un banco de datos y un registro descrip-
tivo de plantas medicinales y aromaticas
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que serviran de base para la conservacion y 
uso sostenible de estos recursos.

Fortalecer la capacidad 
en Africa 

Fortalecer la capacidad de agencias ejecuto-
ras y de organizaciones no gubernamentales
en Africa sigue siendo un punto focal
importante para la U I C N . U n taller
regional en Africa Meridional brindo a los
participantes la ocasion de compartir infor-
mation sobre avances hechos en la lucha
contra la desertification. A raiz de esto, se
creo una red regional de organizaciones que
tratan de aplicar la Convencion para
Combatir la Desertification.

Asimismo, en el campo de recopila-
cion y difusion de informacion sobre
biodiversidad, periodistas radiales de
Angola y Mozambique se han involucrado
en reportajes investigativos sobre temas
ambientales. En colaboracion con el
Inst ituto de Estudios Ambientales, la
U I C N ha ayudado a capacitar a 19 perio-
distas y comunicadores ambientales en el
campo del medio ambiente y el desarrollo.

Destrezas tecnicas para 
an mejor manejo 
de la conservation 

Cuando la Electric Authority de Nepal soli-
cito al Banco Aleman de Desarrollo (KfW)
ayuda para construir un proyecto hidroelec-
trico de 61 M W cerca del pueblo de Phalia
Sangu, el K f W a su vez pidio asistencia tec-
nica a U I C N Pakistan.

U I C N Pakistan, en colaboracion con
U I C N Nepal, realizo una pre-evaluacion

ambiental del proyecto en febrero. Entre las
recomendaciones de la U I C N se incluyeron
la remocion de toda la vegetation y materia
organica del sitio propuesto para el embalse
a fin de disminuir las emisiones de gas de
efecto invernadero; un flujo minimo entre
la presa y los canales de desagiie para
sustentar la biodiversidad acuatica; y la pro-
vision de viviendas basicas para cada familia
que debe reubicarse. Las recomendaciones
de la U I C N deben verse en un contexto
mas amplio, ya que Nepal se lanza a un
ambicioso plan para aprovechar un
potencial hidroelectrico superior a los
80.000 M W de sus rios del Himalaya.

V
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La Union 
50 anos y mds 

Fontainebleau, Francia, 3 de noviembre de 1998

Trescientas cincuenta personas de todo el mundo se
reunieron en la pintoresca ciudad de Fontainebleau,

a 40 kilometros al sur de Paris, para celebrar el 50° aniversa-
rio de la U I C N , saludar a los inspirados lideres que crearon
la Union en 1948 y examinar a fondo lo logrado hasta ahora.

Quiza incluso mas importante, a los participantes en
este evento de dos dias se les pidio que miraran hacia el futu-
ro para examinar los aspectos clave que van surgiendo en el
campo de la conservacion, y para preparar a la Union para los
anos venideros.

"Imaginar el mundo del manana", fue el tema del even-
to de celebration del aniversario. Con el se quiso enfatizar la
necesidad de mirar hacia el futuro, practica que ha ayudado
a que la U I C N se haya mantenido al corriente de aspectos y 
debates que fueron surgiendo en este medio siglo. Lideres de

gobiernos junto con ecologos
miraron hacia el futuro y 
comprometieron su apoyo a 
las iniciativas actuales y futu-
ras para salvaguardar la diver-
sidad biologica y para que las
practicas de desarrollo armo-
nicen mas con una gestion
sostenible de los recursos
naturales.

El 50° aniversario fue
una importante ocasion para que muchos lideres mundiales
mostraran su apoyo a la labor actual de la U I C N . En palabras
del Presidente Jacques Chirac "Vuestro Congreso en
Fontainebleau forma parte de un vasto proceso, que por
derecho propio es un proyecto politico. Me comprometo a 
que Francia se involucre mas a fondo en el. Sed visionarios,
decididos, exigentes, de modo que vuestro Desafio pueda ser-

vir como rayo de luz y ofrezca
un nuevo impulse En 50 anos,
habeis mostrado el camino.
jConservad vuestro espi'ritu
pionero! jLo necesitamos!"

"Si el medio ambiente forma
parte hoy de las principales

preocupaciones mundiales, se
debe en gran manera a la UICN,
la mas antigua y mayor de las

organizaciones de
conservacion de la naturaleza"

Blaise Compaore,
Presidente, Burkina Faso

El Desafio de Fontainebleau, 
llamamiento proclamado en la sesion de 
clausura de la celebration, contiene un 

mensaje para todos y cada uno. 

"... hemos imaginado el mundo del manana. Es un 

mundo que celebra y nutre la diversidad esencial de 

la vida, de las culturas y de la gente. Es un mundo 

en el que asumimos una nueva etica ambiental que 

reconoce que sin naturaleza no hay alegria, 

tranquilidad ni vida. Buscamos la armonia en la 

Naturaleza y la unidad entre la gente, puesto que 

sin ellos, la vida en la Tierra no seria sostenible. 

"Nuestro desafio no es solo imaginarnos un mundo 

rico en biodiversidady comprometido con la 

equidad, sino ir mds alld y construir ese mundo... 

Construiremos este mundo como guias, expertos y 

expertos, cientificos y cientificos... Lo 

demostraremos con la forma en que vivimos". 

The Green Web 
En The Green Web, Sir Mart in
Holdgate describe el desarro-
llo de la U I C N , una red o 
telarana verde que entrelaza
a cerca de 1000 organiza
ciones Miembros y a mas
de 10.000 miembros de
Comisiones, en la mayor
parte de los pai'ses del
mundo El libro se basa
en informacion obte-
nida de archivos de la
U I C N y en entrevis-
tas personales, asf como en la
experiencia del autor como Director
General de la U I C N entre 1988 y 1994.

17



Fontainebleau

50 Promover nuevas iniciativas 
$ 9 

y asociaciones 
L a celebracion de Fontainebleau se disefio como un evento de alta visibilidad para ayudar a promocionar a la

Union y a sus causas. La estrategia resulto exitosa ya que se obtuvo un apoyo muy decidido para el evento de
parte de lideres politicos; de una distinguida representacion de la comunidad conservacionista mundial; un lanza-
miento ampliamente difundido de una nueva alianza con medios masivos (el premio de medios masivos
Reuters/UICN); y una nueva relation con el sector privado.

Observation del evento en 

America Central 

Una de las actividades conmemorativas mas
importantes de la "mayoria de edad" de la UICN en

America Central es la declaration que publicaron los
54 Miembros de Mesoamerica. El documento, el

"Desafio mesoamericano", contiene directrices para
la action en el nuevo milenio. Se publico en las tres

lenguas oficiales y se hizo publica durante la
celebracion del 50° aniversario en Fontainebleau.
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De local a global... 

"La regionalizacion ha prepara-
i do el camino para una Union

mundial . Ahora disponemos
de. .. estructuras que son vitales
para sustentar una Un ion
mundial. Ahora tenemos acti-
vidades que estan comenzando
a establecer la base de esos cir-
cuitos de retroalimenacion
desde el nivel local al mundial,
que son una de las fortalezas de
la Union. El paso siguiente es
fusionar todo esto en una

Union que piense y actue localmente y al mismo tiempo
piense y actue nacional y regionalmente y piense y actue
globalmente. . . . Uno de mis ruegos a la Union y al movi-
miento conservacionista como un todo en el nuevo mile-
nio: salgamos de nuestros compartimientos, trabajemos
transectorialmente, seamos multidisciplinarios en nuestros
enfoques. Esto requiere una actitud mental totalmente
nueva entre nuestros miembros, voluntaries y personal. Es
indispensable para lograr un impacto mundial".

David McDowell

/lustration de una 

coleccion especial de 

sellos

La Oficina
Regional de la
U I C N en
Mesoamerica
junto con Correos de
Costa Rica produjo una edi-
tion especial de tres sellos conmemo-
rativos. Esta edit ion especial se presento en
diciembre de 1998 en la celebracion del 50° aniversario
de la U I C N , y como homenaje a las tortugas terrestres de
Costa Rica.

Escribirel guion para
la Conservacion

El aniversario de la UICN fue la
ocasion adecuada para anundar

un nuevo plan de premios
internacionales de parte de la
Fundacion Reuters y de la UICN
para ayudar a que periodistas y 
cientificos unan sus esfuerzos

para fomentar una mejor
cobertura de asuntos

ambientales. Este premio
annual esta abierto a los

periodistas de prensa escrita de
todos los pai'ses. A los ganadores

la Fundacion Reuters les
otorgara becas y oportunidades

de capacitacion.

Premio a un periodista de 

Zimbabwe

Elegido debido a su "contribution
en la esfera de reportajes ambien-
tales y como incentivo para quie-
nes dedican su carrera a este
importante campo", Busani
Bafana fue uno de los dos perio-
distas elegidos para el nuevo pre-

mio de medios masivos de la Fundacion
Reuters/UICN. EI otro periodista elegido fue
Geoffrey Lean, del Reino Unido.

Una nueva era de asociaciones 

Yolanda Kakabadse,
la Presidente de la
U I C N , fue la anfitrio-
na de un almuerzo para
lideres corporativos y 
expertos en conserva-
cion para intercambiar
ideas acerca de como
podrian cooperar el

mundo de los negocios y los intereses conservacionistas. La
Presidente de la U I C N planteo que las compafiias podrian
beneficiarse de la preparacion de Estrategias Corporativas de
Biodiversidad que les permitirian gestionar mejor los riesgos
e identificar los beneficios asociados con la gestion sosteni-
ble de la diversidad biologica de la Tierra.



Biblioteca
depositaria de la 

UICN. El Salvador 

Como parte de la celebra-
cion del 50° aniversario de
la UICN en Mesoamerica, se

inauguro una biblioteca
depositaria de la UICN en la
Universidad de El Salvador,

con una donation inicial
de 500 libros.

Creation de 
nuevos recursos 

Con un impacto muy positi-
vo en las celebraciones de
Fontainebleau, el Primer
Ministro f ranees anuncio
que para el ano 2000 se

habran creado tres nuevos
parques nacionales en
Bretana, Corcega y la

Guyana Francesa.

El presente y el 

futuro en lienzo 

U I C N Islamabad
celebro esta especial
ocasion con la orga-
nizacion, entre otros
eventos, de una serie
de actividades para
ninos. Con la conser-
vacion como tema, se
invito a ninos para
que participaran en

competiciones de pintura mural y de afiches
para representar sus imagenes de destruction
ambiental, la hermosura de la naturaleza y 
como podria ser la naturaleza en el futuro.

Impulsar al exito con el sector privado 

El Presidente de la Volkswagen de Francia anuncio a hombres y 
mujeres de negocios y a expertos en conservacion en

Fontaineblau que la DDB, una de las agencias de publicidad
mayores del mundo, ha aceptado ayudar a la Volkswagen y a la
UICN a lanzar una camparia internacional de concienciadon en

favor del trabajo de la UICN en conservacion y desarrollo
sostenible. Se espera una cooperacion estrecha en el desarrollo

de la identidad corporativa de la Union y de su sitio web.

Asamblea
de recursos 

"Poco a poco, la UICN ha ido dejando estable-
cido el prindpio de que las escuelas ambientales de

pensamiento pueden ofrecer la base para poh'ticas esta-
tales y pueden orientar la actividad econdmica. Esta,

creo, es la clave de su exito... Le he pedido a mi
Ministerio que estudie como ayudar a las ONG y a exper-
tos franceses... que se involucren mas en las Comisiones

de la UICN... A partir de este aniversario, me gustaria que
Franda se involucrara mas en la UICN"

Ministra francesa del Medio Ambiente,
Dominique Voynet

E l evento de Fontainebleau incluyo un simposio de un di'a sobre una gama de temas agrupados bajo tres encabezados: conser-
vation, comunidades y consumo. En esta ocasion, las palabras que se pronunciaron son suficientes para reconocer las contri-

buciones de la U I C N a los esfuerzos mundiales de conservacion y para estimular a la action en los anos venideros. En la revista de la
Union Conservation Mundial, 1/99, se encuentra un informe mas completo del activo debate que se produjo.
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Los lideres eficaces del siglo XXIpromoverdn un 
sistema de gobierno que descentralice la gestion de 
los recursos naturales, garantice la equidad por 
medio de derechos adecuados, y fomente un nuevo 
paradigma tecnologico que de mds controly 
responsablidad a las familias y a la comunidad. 
Perspectivas de Anil Agarwal y Sunita Narain,
Centro para Ciencia y Medio Ambiente, India

Para el futuro previsible el mundo tendrd que 
producir mds alimentos y otros bienes agricolas 
con menos tierra per capita... Elprogreso en la 
productividadpuede ser sostenible en el tiempo si 
se basa en principios de ecologia, economta, 
equidad socialy de genero y generation de 
empleos.
Perspectivas del ex Presidente de la UICN,
Monkombu Swaminathan

jEs mds importante perder el 25% de todas las 
especies mamtferas que perder el 25% de las 
muchisimo mds numerosas especies de insectos? j O 
es igualmente importante? j O menos? No solo se 
necesita mds information taxonomica, sino 
tambien un "cdlculo de diversidad biologica" que 
cuantifique, entre otras cosas, el cardcter 
taxondmico unico, o la cantidad de historia 
evolutiva independiente propia de cada especie 
individual.
Perspectivas del profesor Sir Robert M . May
Asesor Cientffico Jefe del Gobierno del RU

Los conservacionistas tendrdn que formar parte de 
un proceso de negotiation de la paz 
contribuyendo para que se produzca una mejor 
comprension de la relation entre personas y sus 
recursos, incluyendo los aspectos de distribution de 
beneficios.
Perspectivas de Walter J. Lusigi, Asesor Tecnico Senior,
Fondo para el Medio Ambiente Mundial

Durante demasiado tiempo los conservacionistas 
han dado por sentado que la mayoria de los 
problemas de conservacion tienen soluciones de las 
que todos salen ganando. En realidad, sin embargo, 
siempre hay trueques. La UICN puede desempenar 
un papel unico en establecer un sistema mundial 
de areas protegidas que represente un felizpunto 
medio entre los objetivos locales y los globules de 
conservation... Es preciso que nos ubiquemos en la 
direction de programas de conservation de la 
diversidad biologica que se basen en menos reservas 
totales y con objetivos mds focalizados en una 
matriz de reservas de uso multiple. 
Perspectivas de Jeffrey A. Sayer, CIFOR, Indonesia

Como ninguna institucion sola puede lograr el 
desarrollo sostenible, la principal linea de action 
que propondria seria hacer realidad mds sinergia 
entre las instituciones ambientales existentes e 
instar a las organizaciones economicos y de 
comercio que cumplan con objetivos de desarrollo 
sostenible.
Perspectivas de Joke H . Waller-Hunter, OECD, Francia



Abordar asuntos 
actuates

Uno de los temas basi-

cos en el 50° aniver-

sario de la U I C N fue la

importancia de los nexos

entre medio ambiente y 

seguridad. Varios de los pr in-

cipals ponentes lo mencio-

naron, lo cual indica que

estamos frente a un punto

focal tematico nuevo para los

anos venideros.

"Para muchas naciones hoy, las
preocupaciones por la seguridad se centran
menos en fronteras y poderio militar externo
que en los crecientes conflictos que nacen de
la pobreza, de pueblos desplazados, de
inestabilidad economics y de competencia por
recursos compartidos. Estos conf lictos son
problemas importantes y todos tienen
relation con el medio ambiente Aunque el
medio ambiente hoy es causa de tension
politica alrededor del globo y es muy probable
que se convierta en una fuente importante de
conf lictos en los anos venideros, tambien hay
evidencia de que la resolution equitativa de
disputas por recursos puede ayudar a 
promover una paz mas general entre las
naciones"

Su Majestad la Reina Noor de Jordania,
Patrocinadora de la UICN
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En su discurso, Su Alteza Real el
Principe Gyanendra Bir Bikram
Shah, Presidente del King
Mahendra Trust for Nature
Conservation, Nepal, afirmo que
"otro aspecto importante que debe
abordarse es el miedo de que
surjan conf lictos ambientales como
puntos de ignition entre naciones.
Ya han surgido como manzanas de
la discordia entre pai'ses vecinos
disputas acerca de una serie de
asuntos relacionados con derechos

atmosf ericos, terrestres e hidricos. Se requiere con
urgencia un enfoque regional o incluso mundial para
llegar a arreglos amistosos de tales disputas potenciales
antes de que se conviertan en conf lagraciones graves".

"Alcelebrarsu 50°
aniversario tambien

estamos celebrando el
de la Declaration 

Universal de Derechos
Humanos. La UICN nos

ha traido un regalo para
este aniversario: la

reaf irmacion del derecho a la seguridad
ambiental. Los apoyare en la promotion

de la misma y en garantizarla"
Primer Ministro Lionel Jospin, Francia

Losjovenes habhm en 
favor de la Naturaleza 

"Nos gustarta proponer que la 

UICN estudie maneras de cambiar 

la imagen del medio ambiente para 

losjovenes, y de estimular a las 

personas a que lo cuiden y se 

apasionen por el, como es 

obviamente el caso de ustedes". 

La sesion plenaria de clausura
escucho un llamamiento de parte
de seis estudiantes de la Escuela
Internacional de Ginebra.
En su propia version del

Desafio de Fontainebleau, los

estudiantes advirtieron que los

jovenes pueden ser los abande-

rados del futuro pero confesa-

ron que "sencillamente no

sabemos que hacer al respec-

to". El problema, afirmaron,

"no es tanto la falta de infor-

macion como la incapacidad

para tocar a la generation

joven en sus emociones en

cuanto al bienestar de nuestro

planeta Tierra".

Estos mensajes tuvieron

eco en una declaration de parte

de la Presidente de la U I C N ,

Sra. Yolanda Kakabadse: "la

mision de la U I C N en los pro-

ximos 50 anos sera ayudar a 

garantizar que el mundo sea

idoneo para vivir en el, que

pueda sustentar a su gente con

dignidad y equidad en un

ambiente hermoso y rico en

especies, ademas de la nuestra".

"La UICN en tiempos recientes ha dirigido la atencidn de sus
miembros hacia los estrechos nexos que existen entre paz,
seguridad y el medio ambiente. Es de lamentar que a menudo
tambien haya un nexo igualmente estrecho entre problemas de
acceso a recursos naturales como tierra, agua y minerales, y el
estallido de conf lictos armados. Los intentos de Suiza y de otros
de mediar para resolver dichos conf lictos deberian recibir el

soporte de la UICN en la busqueda de soluciones para los problemas de
gestion de recursos naturales con los que se enfrenta el planeta"
Presidente Flavio Cotti, Suiza



Las personas y sus 
ambientes

" I slas de biodiversidad rodeadas de
mares de paisajes que la mano

humana ha modificado" es una description
apta de muchas areas protegidas. El enfoque
bioregional, cada dia mas popular, en la ges-
t ion de ecosistemas procura hacer mas
viables los habitats protegidos prestando
atencion a las interacciones ser humano-
naruraleza en las areas contiguas.

Uno de los principales aspectos con el
que se enfrentan las organizaciones de con-
servacion en la actualidad es la dinamica
poblacional. En los lugares donde las pobla-
ciones, y en consecuencia las necesidades
humanas, estan aumentando, hace falta
encontrar formas innovadoras de reconci-
liar dichas necesidades con los objetivos de
conservacion. Ŝe puede conseguir?

Con la idea de ofrecer instrumentos y 
metodos utiles para comprender y abordar
la dinamica poblacional en el contexto de
la gestion de areas protegidas, en febrero la
U I C N recopilo algunos de los mejores
ejemplos de como se estan abordando estos
temas. En el numero especial de la revista
PARKS [Parques] bajo el tema "Poblaciones
y parques", se describieron una serie de in i -
ciativas de la U I C N , entre las cuales:

• el innovador Analisis de Viabil idad
Poblacion-Habitat de la Comision de
Supervivencia de Especies, ha venido inte-
grando desde 1992 datos demograficos
con modelos computarizados de poblacio-
nes de especies amenazadas;

La capacitacibn de gestores en como integrar
aspectos sociales en la gestion de recursos naturales
es un componente frecuente de los proyectos de la
UICN. Por ejemplo, en Africa Meridional, agencias

gubernamentales, lideres tradicionales,
organizaciones no gubernamentales y 

representantes comunitarios participaron en una
reformulation del proyecto Zimuto/Mshagashe en

Zimbabwe. Con este metodo las comunidades
asumieron mayor responsabilidad en cuanto a 

rehabilitation de la captation de agua, mano de obra
y otros productos, ejemplo de como se puede reunir

a diferentes grupos interesados para trabajar en
equipos multidisciplinarios con el fin de

lograr un objetivo.

• proyectos de la U I C N y el
W W F que limitan la inmi-
gracion a areas ambiental-
mente delicadas por medio
de incentivos, acuerdos de
gestion en colaboracion y 
diversas formas de barreras
sociales; y 

asociaciones entre grupos
conservacionistas y organi-
zaciones de salud reproduc-
tiva, para ayudar a movil i-
zar a las mujeres lideres en
lo referente a asuntos
ambientales.

Acompahados del Director de Conservacion Comunitaria y 
de un miembro del Comite de Usuarios de Recursos,
lugarenos recolectaron retohos de bambti,exquisitez de
importancia tradicional, en el Parque Nacional Mount
Elgon.

humanos en ecosistemas y 
auxiliar en la planificacion del
uso de la tierra que reconcilie
las necesidades humanas con
los objetivos de conservacion.

Se han establecido siste-
mas de informacion geografica
como parte de tres proyectos
de gestion de areas protegidas:
el Parque Nacional Moun t
Elgon, Uganda, la Reserva
Biosferica del Delta del Saloum
en Senegal, y el Parque
Nacional Diawl ing en
Mauritania. Junto con image -
nes obrenidas con sensores
remotos y la verification en el
terreno con el empleo del
Sistema de Posicionamiento
Global, el SIG ayudara a cada
uno de los proyectos en el
monitoreo de cambios en la
capa vegetal lo cual, a su vez,
permitira tomar decisiones
estrategicas en cuanto a la
asignacion de recursos de
conservacion.

La fragmentation del habitat y la
perdida de biodiversidad tienen relation
con la cantidad de personas en el entorno,
su densidad, sus cifras en aumento y las
actividades a las que se dedican. Se estan
utilizando cada vez mas sistemas de infor-
mation geografica (SIG) para describir los
nexos entre personas y su medio ambiente
en dichas situaciones. Entre otras cosas los
SIG pueden ayudar a monitorear impactos

Web

Politica social

http:// iucn.org/themes/
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Influenciar, alentary c 
sociedades

L a experiencia demuestra que no se
consigue influir en las personas acer-

ca de asuntos de conservacion, uso sosteni-
ble y equidad con solo tratar de convencer-
las; hay que trabajar con ellas. Aunque este
procedimiento puede tomar tiempo, la
inversion compensa porque las personas
pasan a formar parte de una empresa
comun. Ademas, las soluciones suelen ser
mas pragmaticas ya que se fundamentan en
conocimiento local y son culturalmente
aceptables, como demuestran ejemplos de
la labor de la U I C N .

Primero escachar para 
entender las percepciones 

Comunicarse con las personas es importante
para comprender como ven la situation.
Cuando las personas del lugar mostraron
interes por restaurar el deteriorado Lago
Mai, Mauritania, la U I C N se mostro dis-
puesta a escuchar sus preocupaciones e ideas.

Por medio de entrevistas se determino
lo que sentian los residentes acerca del
medio ambiente, de los cambios que se
habian producido, y como veian sus res-
ponsabilidades frente al medio ambiente
que se degradaba. Se pusieron de manifies-
to muchas aspiraciones diferentes, y se dejo
constancia de las observaciones en un infor-
me ilustrado que se publico en el dialecto
arabe local. A algunos residentes se les

asigno la responsabilidad de organizar lec-
turas y discusiones del contenido en escue-
las, y con grupos de mujeres y el consejo del
pueblo. El paso siguiente sera elaborar un
programa de conservacion en el que cada
una de las partes tendra su lugar y desem-
penara un papel.

Adaptar los procedimientos 
a las necesidades 

En America del Sur, la Comision de
Educacion y Comunicaciones (CEC) esta
trabajando con Comites Nacionales de la
U I C N para apoyar planes de action en bio-
diversidad. En Argentina, se ha elaborado
un plan de comunicaciones y educacion
como parte de un plan nacional de action
en biodiversidad. Tambien se esta desarro-
llado un programa regional de capaciracion
sobre el tema. La CEC contribuyo a una
estrategia de comunicaciones para diputa-
dos de Ecuador basada en un analisis de la
cultura institucional de la Asamblea
Legislativa y en un perfil de sus miembros.
Este material se esta utilizando para gestio-
nar procesos de formation de consenso
entre diputados, cientificos y la sociedad
civil con el fin de definir una legislation
ambiental basada en solidos conocimientos
ambientales.

En Niger, con apoyo danes, las escue-
las primarias se beneficiaron de la producion
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dar a lai 

En Polonia se realizo un programa de
capacitacion para Miembros de la UICN,
durante el cual participantes de gobiernos y 
de organizaciones no gubernamentales de
la Repiiblica Checa, Hungn'a, Polonia,
Eslovaquia y Eslovenia tomaron un curso de
12 dias,y utilizaron las destrezas
aprendidas para preparar un plan de
comunicaciones. Despues del curso, los
capacitadores brindaron apoyo a algunos
proyectos de comunicaciones, uno de los

cuales consiste en desarrollar capacidad
para incorporar insumos de los grupos
interesados a los planes de expansion del
Parque Nacional Bailoweicha. En una
segunda fase se consolidaran las iniciativas
para desarrollar capacidad y se reunira a un
grupo basico de personas con competencia
en comunicaciones.

de boletines escolares. Se publican tres veces
al ano en fiances, y se han distribuido 7000
ejemplares en 85 escuelas, donde los recibie-
ron con avidez no solo los estudiantes, sino
tambien sus familiares. Con el apoyo de la
U I C N , escuelas coranicas han adoptado el
mismo metodo de producir mensajes
ambientales del Coran en arabe. Han ido
surgiendo muchas actividades derivadas,
como la formation de clubes ecologicos y la
participation de estudiantes en acciones
practicas, como plantar arboles.

Vincular las comunicaciones 
con otras medidas 

En Tanzania, practicas no sostenibles ame-
nazan los recursos biologicos de la zona cos-
tera del Tanga, y socavan la capacidad de
sustento de los lugarenos. Las comunidades
costeras y el gobierno estan conscientes de
los problemas, como exceso de pesca y ges-
tion deficiente del gobierno que no hace
cumplir la ley, pero necesitan ayuda para
buscarles solution.

Despues de escuchar las preocupacio-
nes de la gente, la U I C N , con apoyo finan-
ciero de Irish Aid , implemento actividades
piloto en cooperacion con aldeanos y auto-
ridades gubernamentales. Por medio de una
combination de comunicaciones, educacion
y capacitacion, las personas se han sentido
mas motivadas y han ayudado a identificar
aspectos que deben abordarse. Es importan-
te notar que para apoyar la action comuni-
taria, se han introducido cambios en los sis-
temas legales locales, en hacer cumplir las
leyes y en estructuras institucionales.

Aprender es un proceso permanente;
cuando se resuelve un problema, aparece un
nuevo nivel de complejidad que hay que
entender. Por esta razon, capacitar a capaci-
tadores para gestionar la participation de la



Restaurar el uso tradicional del
dialogo, Pakistan

En la provincia fronteriza noroccidental
de Pakistan, desempenan un papel

importante en la vida de las personas
valores y costumbres como el sistema

tradicional jirga de resolution de
conf lictos por medio del dialogo o de

intermediarios. Con la llegada del
dominio colonial, sin embargo, se impuso
un sistema centralizado de gobierno que,
con el tiempo, margind a las personas en

cuanto a toma de decisiones y creo un
abismo entre la sociedad civil y el

gobierno. Ahora se esta revirtiendo la
situation, con ayuda de la UICN.

En colaboracion con el gobierno
provincial, la UICN esta preparando una
estrategia de conservacion para lo cual

esta ayudando a incorporar al proceso de
desarrollo de la estrategia a grupos

interesados de todos los niveles.
Reuniones de mesa redonda para analizar

aspectos como agricultura sostenible,
patrimonio cultural y ecoturismo, sirven
como plataformas neutrales en las que
personas de diferentes antecedentes
pueden hablar y escuchar opiniones

ajenas. Poco a poco las puertas cerradas
de las instituciones gubernamentales se

estan abriendo a las preocupaciones
locales; problemas importantes se estan
transformando lentamente en poh'ticas y 

regulaciones. Miembros de la mesa
redonda han facilitado, por ejemplo, la
preparacion de diferentes estrategias
sectoriales que en la actualidad estan

evaluando los correspondientes
departamentos gubernamentales. Y lo
que es todavi'a mas estimulante, se han

organizado mesas redondas a nivel
distrital y las administraciones distritales

estan formando parte integral de esta
nueva forma de organizarse.

gente se ha convertido en un componente
importante del apoyo de seguimiento en el
proyecto Tanga. Personas del pueblo y per-
sonal de extension del gobierno actuan
como facilitadores comunitarios, lo cual ha
tenido una influencia positiva en las actitu-
des de ambos.

Fortalecer la capacidad 
para comunicaciones y 
educacion ambientales 

Una encuesta de la U I C N realizada en
Europa central y oriental mostro que las per-
sonas se sienten inseguras acerca de como
gestionar la participation y los programas de
concienciacion y educacion para biodiversi-
dad. Como respuesta, y con el apoyo del
Fondo holandes Pin Matra/Programa
Internacional Manejo de la Naturaleza, se
utilizo la experiencia de la U I C N para ela-
borar un programa de capacitacion llamado
"Comunicacion eficaz para la conservacion
de la biodiversidad".

Algunos miembros de la U I C N en Asia
tambien se beneficiaron en 1998 de un pro-
grama de capacitacion en educacion ambien-
tal de tres meses de duration, ofrecido en el
Centro para Educacion Ambiental en la
India bajo el programa de la CEC.

Para ayudar a capacitadores en des-
arrollo rural a incorporar a su trabajo el des-
arrollo sostenible con una perspectiva de
genero, la U I C N en America del Sur ha
preparado una serie de modulos. Entre los
temas tratados estan enfoques en desarrollo
sostenible, equidad, participation, funda-
mentos ambientales y desarrollo sostenible.
Los modulos se pondran a prueba en la
region en 1999.

Valorar el impacto 
de programas educativos 

Conscientes de la necesidad de valorar el
impacto de los programas educativos en las
areas protegidas, y con el apoyo de gobier-
nos miembros de la U I C N en Austria y 
Hungn'a, la red europea de la CEC y la
Comision Mundial de Areas Protegidas se
reunieron para pasar revista a las lecciones
aprendidas sobre como gestionar un proce-
so participativo con grupos interesados que
viven alrededor de dichas areas.

Comunicar experiencias 
Se ha utilizado la experiencia de la U I C N
para elaborar recomendaciones de poh'ticas
en educacion piiblica y concienciacion para
muchas audiencias, incluyendo la
Convencion sobre la Diversidad Biologica.
En la reunion de las Partes Contratantes en
Bratislava, se aceptaron como decisiones, tras
consultar a Miembros, muchas de las reco-
mendaciones propuestas.

La amplia gama de enfoques y tecnicas
que aplica la U I C N para tratar de influir en

como las comunidades, agencias guberna-
mentales y otros ven e interactuan con sus
ambientes, refleja las situaciones diferentes
en las que opera. A l adaptar sus enfoques a 
necesidades y condiciones especificas, la
U I C N consigue una mejor comprension de
como interpretan las personas los aspectos
ambientales, lo cual le permite ofrecer un
mejor producto a todos los interesados.
Compartir experiencias por medio del dialo-
go y de demostraciones practicas forma
parte fundamental de este proceso, ya que
ofrece retroalimentacion a los grupos intere-
sados y a otros, y les hace posible actuar con
mas confianza e independencia.
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Mauritania

roma@pactec.org
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iucn@intnet.ne

Pakistan

mail@iucn.pwr.sdnpk.undp.org
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tangacoast@twiga.com
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Compartir instrumentos 
die conservacion 

L as organizaciones conservacionistas, las
agencias de desarrollo, los gobiernos y 

las comunidades siguen enfrentandose con la
dificil tarea de conservar la biodiversidad y 
asegurarse de que ese desarrollo sea sosteni-
ble. Lo que se requiere es una mejor com-
prension de como las especies interactuan
unas con otras a diario, un reco-
nocimiento de la importancia
de la diversidad biologica en
nuestra vida cotidiana y, quiza
lo mas importante, la voluntad

Las Guias para 
Reintroducciones de la UICN 
las elaboro el Grupo
Especialista en
Reintroducciones de la CSE para
plantear procedimientos para
reintroducir especies en sus
antiguos habitats. Se enviaron
ejemplares a todos los Miembros
y Oficinas Regionales y Nacionales de
la UICN, a miembros de la American Zoo
and Aquarium Association, a la Union
Internacional de Directores de
Zoologicos, al Comite Directivo de la CSE
y a los presidentes de los Grupos de
Especialistas. El documento logro un
gran alcance gracias al Comite Directivo
de la CSE que hizo posible la distribucidn
en China, Medio Oriente y Rusia. Las
versiones bilingiies (f ranees, espanol,
arabe, chino y ruso) ayudaron a 
garantizar que las partes interesadas en
utilizar las Directrices estuvieran en
mejores condiciones de entenderlas y 
compartirlas.

de trabajar juntos para conservar esta biodi-
vesidad para generaciones futuras.

Los mas de 7000 voluntarios de la
Comision de Supervivencia de Especies
(CSE) ayudan a promover esta comprension
con la valoracion de la dinamica de la biodi-
versidad por medio del estudio de especies de

plantas y animales. El monitoreo de estos
componentes de la biodiversidad hace
posible discernir tendencias, identificar
amenazas y ofrecer una base cientifica

para determinar las mejores
opciones de conservacion.

Con el desarrollo de
planes de action para la

conservacion de
especies se motiva

os muchos

grupos de especialistas taxonomicos de la
CSE a que identifiquen amenazas para gru-
pos de especies y preparen acciones especifi-
cas para soslayar dichas amenazas. Estas tra-
tan de reflejar los datos, insumos y recomen-
daciones mas actuales de parte de los exper-
tos mas destacados en una especie particular.

Los voluntarios de la CSE contribuye-
ron a la preparacion de la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la U I C N , proba-
blemente la mas conocida de entre todas las
publicaciones de la Union. Mediante analisis
de la Lista Roja se han descubierto esta-
disticas alarmantes acerca del porcentaje de
especies de plantas y animales que estan bajo
amenaza de extincion. La Lista Roja sigue
sirviendo como un calibrador importante y 
respetado de perdida de biodiversidad.

En 1998, la U I C N y el Centro
Mundial de Monitoreo de la Conservacion
publicaron la Lista Mundial de Arboles 
Amenazados, que informo que mas de 8,700
especies de arboles estan amenazadas de
extincion, de las cuales menos de una
cuarta parte se benefician en la actualidad de
medidas de conservacion. El informe insiste
en la necesidad de action, y aboga por una
serie de soluciones, incluyendo la gestion
sostenible de bosques, la protection y res-
tauracion de habitats forestales, y un mejor
control de especies forasteras invasoras, todo
lo cual deberia complementarse con la
conservacion ex-situ en jardines botanicos,
arboreta y bancos de semillas.

En vista de los hallazgos descritos en
sus informes, la CSE y la U I C N estan
comprometidas a continuar con actividades
de monitoreo y conservacion y a asegurarse
de que quienes toman decisiones en todos

los niveles esten conscientes de lo apre-
1 ^ miante de la situation, de las cantidades

hmmr de especies de plantas y animales
amenazadas con extincion, y de las

acciones que deben tomarse para mitigar las
amenazas.

I U C N

Cerca de 34.000 especies, el 12 por ciento de las
plantas vasculares del mundo, estan amenazadas con
la extincion. Este escueto anuncio se hizo en abril de
1998 cuando la UICN y ocho de las principales
organizaciones botanicas y de conservacion del
mundo circularon la Lista Roja de Plantas Amenazadas 
dela UICN, la valoracion cientifica mas exhaustiva de
especies de plantas hasta la fecha.
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La iniciativa CRAP para gestores de 
areas protegidas 

L as areas protegidas son depositos
medulares de biodiversidad en cual-

quier estrategia eficaz y practica, para
sustentar la salud de nuestro planeta, y para
conservar sus paisajes y diversidad biologi-
ca. Gestionar estas areas en toda su capaci-
dad exige una combination de destrezas y la
mejor informacion disponible.

Desde el Congreso Mundia l de
Parques de 1992, en Caracas, Venezuela, la
comunidad internacional ha centrado cada
vez mas su atencion en la .necesidad de dis-
poner de mejor informacion para una ges-
tion eficaz de las areas protegidas. La falta de
datos o, mas a menudo, la incapacidad de
accesar a datos en forma oportuna y costo
eficiente, ha venido dificultando la toma de
decisiones racionales en relation con la crea-
tion y gestion de areas protegidas.

Una de las principales limitaciones
que ha dificultado el libre intercambio de
informacion entre partes interesadas han
sido las enormes diferencias en cuanto a 
posibilidad de las personas para accesar a 
fuentes y servicios de informacion y, en par-
ticular, las grandes desigualdades en acceso
a los medios de comunicacion. Suele suce-
der que las regiones que necesitan mas
apoyo se encuentren en las areas con menos
recursos, servicios y redes de medios de
comunicacion. Una sencilla comparacion,
como superponer un grafico de la distribu-
tion geografica de "sitios anfitriones" en
Internet sobre un grafico de productos

internos brutos, demuestra cuanto se ase-
meja este efecto a las injusticias mundiales
en la distribution de riqueza. Ademas, las

La Lista de Nil de Parques y Areas Protegidas de 
1997 fue presentada en la 4a reunion de la

Convencion sobre la Diversidad Biologica en
Bratislava. Esta edition, que se ha convertido
en una referencia indispensable sobre la red

mundial de areas protegidas, incluye por
primera vez sitios designados bajo la

Categoria VI de la UICN (Areas Protegidas con
Recursos Gestionados).

areas que son mas vulnerables a dichas
injusticias son las que tienen los niveles mas
elevados de diversidad biologica.

El acceso pleno y equitativo a recur-
sos, servicios e instrumentos de informa-
tion es, pues, un factor importante que
limita la eficacia de los gestores de areas
protegidas en todo el mundo.

A partir de recursos y servicios exis-
tentes, la Comision Mundia l de Areas
Protegidas ha comenzado a elaborar una red
electronica, Centros de Recursos para Areas
Protegidas (CRAP), para desarrollar un
sistema para almacenar y analizar datos
existentes sobre areas protegidas, y para
brindar recursos y servicios nuevos de infor-
mation, junto con apoyo para formar redes
y la capacitacion requerida.

La iniciativa CRAP es un programa
estrategico que proporcionara informacion
muy necesaria a los gestores de areas prote-
gidas, a quienes formulan poh'ticas y toman
decisiones en el terrreno, cuando y donde
mas se necesita. El proyecto tambien
promovera y apoyara el intercambio de
informacion dentro de la comunidad de
areas protegidas y la comunidad mas amplia
de desarrollo sostenible. A nivel regional, se
estan realizando en la actualidad valoracio-
nes de necesidades y los programas corres-
pondientes para las Islas del Pacifico,
Centroamerica, Europa y Rusia. Se toma-
ran en cuenta los hallazgos para seguir
desarrollando los Centros de Recursos.

Desarrollar capacidad para
profesionales en areas

protegidas

Gracias al Grupo de Trabajo sobre
Eficacia Gerencial de la Comision

Mundial de Areas Protegidas, se ha
elaborado un informe tecnico sobre
Evaluation de la Eficacia Gerencial:

Marco para evaluar el manejo de areas
protegidas". Estas directrices pretenden

desarrollar la capacidad a nivel local
para valorar y monitorear la eficacia de
areas protegidas existentes. Esto tendra

implicaciones para la implementation
de la Convencion sobre el Patrimonio

Mundial y la Convencion sobre la
Diversidad Biologica.

Cuando sea plenamente operativo,
este programa es probable que revolucione
la forma en que los planificadores y gesto-
res de areas protegidas realizan su trabajo,
al ofrecerles acceso instantaneo a informa-
tion y una red internacional de personas
que comparten los mismos problemas y 
experiencias.
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Sistema de Informacion sobre 
Conservacion de la Biodiversidad 

"M etadatos", "garantfa de cali-
dad", "derechos de propiedad

intelectual": el lenguaje de la tecnologia y de
las politicas de datos ha venido prevalecien-
do con la llegada de Internet y de otras tec-
nologias.

A partir de un concepto propuesto en
1995, la U I C N y sus socios en esta empresa
han aunado recursos para compilar, armoni-
zar y hacer disponibles las bases de datos
recolectados y la experiencia de algunas de
las organizaciones de conservacion mayores
y mas influyentes del mundo. En 1998, el
Sistema de Informacion sobre Conservacion
de la Biodiversidad (SICB) incorporo como
su 12° miembro al Sistema Internacional de
Informacion sobre Especies, una red de 500
zoologicos y acuarios de 54 paises.

Durante 1998, con el apoyo de la
Agencia Noruega para la Cooperacion
Internacional, SICB se esforzo por relacio-
nar las oportunidades tecnologicas con lo
esencial de la informacion sobre la biodi-
versidad: las personas, que son las fuentes
de competencia que se necesitan para tomar
decisiones razonables, y las organizaciones
que sustentan y dirigen a expertos, y gestio-
nan informacion y datos.

La pauta para el desarrollo del SICB la
da un marco para compartir informacion
{Framework for Information Sharing), donde
se describen los principios y metodos para
reunir los elementos del conocimiento. En
1998 se finalizaron cuatro manuales del
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Framework. Principles trata de aspectos de
infraesrructura de datos e informacion;
Procedures describe los componentes del pro-
ceso de manejo de datos; Custodianship dis-
tingue los papeles de custudios, propietarios

Apoyo a Iniciativas Regionales

En asociacion con la Oficina Regional de la
UICN para Mesoamerica, se realizo un

estudio de Miembros de la region para
determinar las necesidades y capacidades

tecnologicas en informacion sobre
biodiversidad y, en particular, el acceso a 

Internet.

El estudio se esta tomando en cuenta
para disenar el Centro de Recursos sobre
Areas Protegidas (CRAP) de la Comision

Mundial y otros productos y servicios que
los Miembros de la UICN consideraron

como prioritarios. Los miembros del SICB,
Birdlife International y la Comision de

Supervivencia de Especies, estan
preparando un recurso mundial de

informacion sobre especies que
identificara, entre otras cosas, areas
criticas de especies amenazadas. En

conjunto con otras colecciones de datos,
por ejemplo mapas de areas protegidas
en Mesoamerica, se pondra a prueba la

aplicacion y utilidad de estos datos. Tras
verificarse con expertos en la region, se

podra analizar hasta que punto los
habitats de especies amenazadas estan

bajo la sombrilla de areas protegidas
existentes.

y usuarios de datos; y Data Access relaciona el
proceso de acceso a datos con las preocupa-
ciones de los custodios y usuarios. En 1999 se
finalizaran manuales sobre metadatos, estan-
dares y garantia de calidad, colecciones basi-
cas de datos, e instrumentos y tecnologias.

En 1998, los miembros del SICB y 
otros utilizaron el Marco. Wetlands
International, por ejemplo, a partir de los
recursos de sus redes de expertos y miem-
bros gubernamentales, esta elaborando un
recurso a escala mundial sobre informacion
ecologica y de politicas sobre humedales. El
desarrollo del sistema tambien se basa en la
competencia e informacion de cuatro
miembros mas del SICB: Birdlife
International, el Programa de Derecho
Ambiental de la U I C N , la Comision de
Gestion del Ecosistema de la U I C N y el
Centro Mundia l de Monitoreo de la
Conservacion.

El Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) contra-
to al SICB en 1998 para que ayudara a pla-
nificar la primera fase de un Servicio
Conjunto de Informacion de Derecho
Ambiental entre el P N U M A y el Centro de
Derecho Ambiental de la U I C N . Los prin-
cipios del SICB tambien se utilizaron para
elaborar opciones de gobierno para la Red
Interamericana de Informacion sobre
Biodiversidad, iniciativa de gobiernos del
hemisferio occidental.

El consorcio SICB estd 
compuesto de las 

siguientes organizaciones: 

• BirdLife International
• Botanic Gardens Conservation

International

• Centro Mundial de Monitoreo
de la Conservacion

• Comision de Gestion del
Ecosistema de la U I C N

• Comision de Supervivencia de
Especies de la U I C N

• Comision Mundial de Areas
Protegidas de la U I C N

• Conservation International
• International Species

Information System

• Programa de Derecho
Ambiental de la U I C N

• The Nature Conservancy
• TRAFFIC International
• Wetlands International
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La UICN conmemora 
publicaciones ambienti 

L a U I C N es una fuente conocida y 
autoritativa de conocimientos en

conservacion, y goza de reputation mundial
como editora cientifica. Gracias a los recur-
sos de mas de 900 miembros del personal,
de 10.000 voluntarios que conforman sus
Comisiones y mas de 900 Miembros, la
base de conocimientos de la U I C N es
amplia y convincente.

Desde que se publico su Constitution
en 1948, la capacidad de la Union para reco-
pilar informacion y el corrgspondiente volu-
men de publicaciones han ido aumentando
ano tras ano, lo cual ha hecho posible que su
competencia cientifica sin par este a disposi-
tion del publico gracias a mas de 2.000 tex-
tos, informes y revistas autorizados.

La U I C N se siente comprometida con
esta actividad y sus publicaciones son uno de
los productos mas visibles de una colabora-
cion mundial sin igual entre miembros.

La U I C N dispone de una biblioteca
operativa y de una oficina de pedidos y dis-
tr ibution que le permite producir y catalogar
los materiales que publica en todo el mundo,
distribuir las publicaciones a escala mundial
y responder con prontitud a los pedidos.

En 1998, la U I C N publico mas de
150 u'tulos. Dieciocho oficinas regionales y 
nacionales editaron publicaciones, informes
y otros documentos, lo cual indica el vigo-
roso crecimiento de las regiones en cuanto a 
capacidad de publican Tambien se ha incre-
mentado la demanda del servicio de la

U I C N de suministrar publicaciones agota-
das, claro indicio de la permanente perti-
nencia de sus materiales "antiguos".

Financiar publicaciones es un desafio
creciente y, para asegurar la publication de
libros informativos propios de la U I C N , se
financiaron dos con el producto de la venta
de publicaciones: el 1997IUCNRed List of 
Threatened Plants [Lista Roja de la U I C N
de plantas amenazadas, 1997] y el 1997 
United Nations List of Protected Areas [Lista

Muchas Oficinas Regionales y Nacionales
publican sobre temas de particular interes
regional o nacional, que incorporan
referencias indispensables a 
preocupaciones, necesidades y soluciones
locales.

50 anos de 
ties

de Naciones Unidas de areas protegidas,
1997]. Con la venta de publicaciones tam-
bien se ayuda al Fondo de Distr ibution de
la U I C N , con lo que se pueden distribuir
en forma gratuita publicaciones de la
U I C N a Bibliotecas Depositarias, Oficinas
Regionales y Nacionales y a organizaciones
no gubernamentales y otras en pai'ses en
vias de desarrollo. La U I C N esta compro-
metida con garantizar que los materiales
que publica esten a disposition en la forma
mas amplia y economica posible y con este
criterio se establecen los precios de los u'tu-
los de la U I C N , y se hacen descuentos adi-
cionales a Miembros de la U I C N y de las
Comisiones, y tambien a estudiantes.

Despues de la in t roduct ion en
Internet del sitio Libreria Mundia l de
Conservacion, que es un servicio de pedi-
dos de publicaciones, la U I C N publico el
World Conservation Bookstore Catalogue 
[Catalogo de la libreria mundial de conser-
vation], que incluye mas de 300 titulos
publicados. Tambien contiene referencias a 
bases de datos, sitios web e hiperenlaces
con documentos en Internet. Tambien se
publico y difundio a modo de complemen-
to Publications and Reports available 
from Regional and Country Offices 
[Publicaciones e informes disponibles de
Oficinas Regionales y Nacionales], para
asegurar que se conozcan todas las activi-
dades regionales en publicaciones.

Las publicaciones de la U I C N contri-
buyen en forma significativa a la mision de

1 9 4 8 - 1 9 9 8
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El Catalogo de la World Conservation Bookstore 
contiene mas de 300 titulos publicados.
Ademas de las propias publicaciones de la UICN,
incluye titulos de CITES,TRAFFIC, la Convencion
Ramsar sobre Humedales y el CMMC.

la U I C N de 'influenciar, alentar y ayudar a 
las sociedades de todo el mundo'. Con la
llegada de publicaciones electronicas en
Internet, se dispone cada vez mas de nuevas
oportunidades interesantes para difundir
mejor todo lo publicado. La U I C N esta en
condiciones, con todos los elementos ya
instalados, de aprovechar plenamente este
nuevo medio.

t

World Conservation Bookstore
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http://iucn.org/bookstore/

info@books.iucn.org
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Informacion para quienes la 
necesitan

La sola diversidad de publicacio-
nes disponibles en linea, y la fle-
xibilidad en preguntar a la 
Biblioteca Digital, seran una for-
midable adicion a los recursos 
informativos mundiales sobre 
conservacion.

Como fuente primordial de conoci-
miento y competencia en conserva-

cion de la biodiversidad, y como proveedo-
ra de informacion autoritativa, la U I C N

La Biblioteca digital promete ser un
servicio sin igual para todos los que

tengan interes por la
conservacion, al ofrecer un

acceso rapido a algunos de
los datos mas

comprensivosy
confiables del mundo.

ocupa un nicho sin igual en la comunidad
mundial de conservacion.

Durante 50 anos, la U I C N ha venido
recopilando y analizando cantidades enor-
mes de datos sobre el estado de la biodiver-
sidad del mundo, y publicando los resulta-
dos en una mult i tud de documentos. Ahora
pretende poner esta riqueza de informacion
a disposition en formato electronico para
usuarios de todo el mundo.

La U I C N ha publicado unos 300
titulos y la Biblioteca de la U I C N , en si
misma una entidad sin igual, es la unica
propietaria de mas de 2.000 publicaciones

de la U I C N y de muchos
otros documentos e infor-
mes. Las Oficinas
Regionales y Nacionales
emprenden programas mas
locales de publicaciones,
que incluyen datos e infor-
mation especificos de la
region o pais correspon-
diente. Lo que producen
las Comisiones, las
Oficinas Regionales y 
Nacionales y los programas

mundiales constituye un recurso informati-
vo importante, ya que mas de 10.000
voluntarios contribuyen con conocimientos
tecnicos y datos.

La Biblioteca digital de la conserva-
tion mundial se concibio en 1998. Con el
desarrollo del sitio web de la U I C N , de la
Red de conocimientos de la U I C N y de la

World Conservation Bookstore en linea, la
U I C N ya ha desarrollado la capacidad para
utilizar tecnologias electronicas emergentes
para mejorar el flujo de informacion dentro
de la U I C N y con el mundo externo, y para
incrementar los servicios de la U I C N a sus
Miembros.

A finales de 1998 se realizo un taller
conceptual como primer paso en el desarro-
llo de este interesante proyecto.
Participaron invitados de las comunidades
universitarias y de bibliotecas con compe-
tencia en digitacion o catalogacion de
colecciones de documentos. En la actuali-
dad se esta disenando un proyecto piloto
para poner a prueba la implementation,
concebido en torno a recursos informativos
que ha compilado la Comision de
Supervivencia de Especies (CSE). Se espera
que esta fase piloto comience a finales de
1999, con ocasion del 50° aniversario de la
CSE.

La Biblioteca digital de la conserva-
tion mundial ofrece mas que acceso a 
informacion de la U I C N ; tambien brinda
un valioso servicio. Las publicaciones de la
Union se ofreceran gratuitamente en la red,
con instrucciones de biisqueda que haran
posible que los usuarios enctientren con
rapidez lo que necesiten. Los Estados
Miembros de la U I C N , sus Comisiones y 
Oficinas Regionales y Nacionales, agencias
gubernamentales, organizaciones no guber-
namentales y partes de las convenciones y 
tratados ambientales podran accesar en

forma inmediata a informacion acerca del
estado de especies, derecho ambiental, areas
protegidas, ecosistemas especificos, uso sos-
tenible y muchos otros temas en los que la
U I C N esta en condiciones de asesorar. Se
ofrecera la coleccion en C D - R O M a quie-
nes no dispongan de un acceso a la red a 
buen precio o confiable. La distribution
ampliada y los servicios de entrega se ofre-
ceran por medio de la Unidad de servicios
de publicaciones y de la Biblioteca de la
U I C N , y por medio de las Bibliotecas
Depositarias que tienen organizaciones
miembros y socios de la U I C N en varias
regiones del mundo.

Las publicaciones de la U I C N , valio-
sas por si mismas, se volveran todavia mas
pertinentes y utiles cuando mas personas e 
instituciones tengan acceso a la coleccion
completa de las mismas.

Hace pocos anos hubiera resultado
dificil imaginar las posibilidades de una
Biblioteca digital de la conservacion mun-
dial. Ahora, con • la llegada de lo que se
podria describir como "un hito en compar-
tir informacion", la U I C N se siente orgu-
llosa de poner a disposition de todo el que
disponga de un computador 50 anos de
competencia e informacion.

Web

E-mail

[en preparacion] Web

E-mail

Informacion y Noticias

http://iucn.org/info_and_news/

img@iucn.org

Biblioteca de la UICN

http://iucn.org/DigitalLibrary/

cet@iucn.org



Colocar a la Economta en 
el mapa de la conservacion 

Desarrollo social
democratizadon

COMPARTIR
Sostenibilidad social 

L a Unidad de Servicio en Economia de
la U I C N (USE) comenzo a funcionar

el 1 de enero, para brindar servicios a las
Comisiones, Miembros y Programas de la
Union.

Se analizaron tanto el contexto eco-
nomico de la conservacion como los instru-
mentos economicos para la misma. En
cuanto a aquel, se propuso una iniciativa
para ampliar las opciones, de manera que la
U I C N aborde desde una perspectiva estra-
tegica posibles nexos con.comercio, finan-
zas, corporaciones y acuerdos a nivel inter-
nacional. Se elaboraron instrumentos eco-
nomicos en innovation financiera, medidas
para incentivar, valoracion de impacto y 
estimation economica.

Innovation financiera 
En este tema cada dia mas pertinente, se exa-
minaron innovaciones financieras publicas y 
privadas, y tambien formas de eliminar sub-
sidies perversos. Se estudio el concepto de
financiar la biodiversidad en una serie de
talleres sobre finanzas en relation con biodi-
versidad, cambio climatico, humedales y 
desertification, reuniendo varios elementos
de la Union.

Medidas para incentivos 
La innovation financiera forma parte del
tema economico mas amplio de medidas
para incentivar. La labor que ha desarrollado

la U I C N sobre medidas para incentivar la
reconocieron formalmente la mayoria de los
gobiernos del mundo en la Decision IV/10
de la Conferencia de las Partes de la
Convencion sobre la Diversidad Biologica:
se solicito a la Secretaria de la Convencion
que colabore con la U I C N para ofrecer mas
orientation en cuanto a incentivos y a 
incentivos perversos.

Valoracion de impacto 
La integration de aspectos de biodiversidad
con procedimientos y practicas de valora-
cion de impacto es un area novedosa de
intervention para la U I C N . Las iniciativas
preliminares condujeron a recomendacio-
nes que se propusieron en la reunion de
Bratislava de la Convencion sobre la
Diversidad Biologica. Una vez mas los
gobiernos solicitaron a la secretaria de la
Convencion que colaborara con la U I C N
para desarrollar un programa mundial de
trabajo sobre biodiversidad y valoracion de
impacto.

Un programa que se desarrollo en la
Oficina Regional para Africa Oriental

para incorporar la economia ambiental,
con referencia especial a la

biodiversidad, ya ha influido en varios
proyectos de gestion del ecosistema y 

esta colaborando con Miembros y socios
en Etiopia, Tanzania y Uganda.

Crecimiento
economico

globalization

UTILIZAR
Sostenibilidad econdmica 

CONSERVAR
Sostenibilidad ecoldgica 

Se puede utilizar la mision de la UICN para explicar los papeles contextuales e instrumentales que desempe-
ha la economia en el programa de la UICN. Los tres elementos de la mision (conservar, compartir y utilizar) se
relacionan con las tres dirrtensiones de la sostenibilidad: la ecoldgica, la social y la econdmica. A nivel contex-
tual, la economia es decisiva para vincular la mision de la UICN con la globalizacidn y con las presiones para
un crecimiento economico continuo. Sobre todo, la economia vincula la conservacion con el sector privado.

A nivel instrumental, la economia juega un papel clave con respecto a los tres aspectos: conser-
vacion de la naturaleza, desarrollo social y crecimiento economico. Esto requiere centrarse en forma concreta
en instrumentos economicos para garantizar que los procesos de desarrollo social y los de crecimiento econo-
mico sean compatibles con la conservacion de la biodiversidad.

Estimation economica 
EI documento de la U I C N Economic Values 
of Protected Areas: Guidelines for Protected 
Area Managers [Valores economicos de las
areas protegidas: directrices para gestores de
areas protegidas] dirige la atencion hacia el
valor economico de los servicios y bienes
ambientales y elabora la estimation como
instrumento para identificar a los grupos
interesados de un area protegida, descubrir
los flujos de beneficios y costos para estos
grupos, valorar las estrategias de gestion e 
identificar oportunidades para financiar un
area protegida.

La USE, con una metodologia trans-
disciplinaria, realizo diversas actividades,
desde la formulation de politicas y revision
de programas hasta asesoria tecnica. En

Nairobi, Harare, Ouagadougou, Quito y 
Kathmandu se apoyaron trabajos nuevos en
economia, y se dieron los primeros pasos
con otras oficinas de la U I C N . Tambien se
estan incorporando actividades economicas
a actividades programaticas, incluyendo
programas de especies y derecho, y agua
dulce y silvicultura.

Economia

Web

E-mail

http:/ /economics.iucn.org/
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Donde encontrar 
dinero

L as organizaciones conservacionistas se
enfrentan con la lucha constante de

como financiar su trabajo. Lo mas frecuen-
te es que dependan de donaciones de parte
de gobiernos o de organizaciones filantropi-
cas privadas. La U I C N , por ejemplo, obtie-
ne mas del 70 por ciento de sus ingresos de
donaciones gubernamentales. El resto pro-
cede de una combination de cuotas por
membresia y de donaciones de fuentes pr i -
vadas. Pero tiene que haber una forma
mejor, y mas sostenible, de financiar la pro-
tection de nuestro planeta.

La busqueda de mecanismos sosteni-
bles para financiar la conservacion ha lleva-
do a ideas como impuestos por el carbono,
y cobros y cuotas por bienes y servicios
ambientales. La U I C N ha comenzado a 
experimentar con mecanismos nuevos e 
innovadores para financiar su trabajo y el de
sus miembros.

Una de las premisas que estan en la
base de esta labor es que los seres humnos
obtienen una serie de bienes y servicios de la
naturaleza, servicios por los cuales rara vez
pagan. Muchos de estos bienes y servicios
caen fuera de los limites del sistema econo-
mico tradicional. ^Cuanto valen estos servi-
cios? Recientemente un grupo de economis-
tas ambientales de la Universidad de
Maryland intentaron responder a esta pre-
gunta. Lo que descubrieron fue sorprenden-
te. Utilizando calculos de los beneficios eco-
nomicos que brindan una serie de bienes y 

servicios ecosistemicos (como formation de
suelos, reciclaje de nutrientes y regulation
del clima), llegaron a la conclusion de que
los bienes y servicios que la natrualeza brin-
da valen, en promedio, unos US$33 billones
anuales. El producto nacional bruto (PNB)
de todos los paises del mundo, en compara-
cion, es aproximadamente de unos US$18
billones anuales. En otras palabras, de la
naturaleza obtenemos bienes y servicios que
valen casi el doble del PNB mundial. Lo que
tambien es importante es el hecho de que
muchos servicios ecosistemicos son literal-
mente irremplazables.

;C6mo puede una observation como
esta ayudar a financiar el trabajo de organi-
zaciones conservacionistas? Si algunos de
estos costos se "internalizaran" en el sistema
de mercado, obligando a las personas a 
pagar por los beneficios que obtienen de la
naturaleza, parte del dinero recolectado se
podria utilizar para pagar por la conserva-
cion de los ecosistemas.

Con la aplicacion de este concpeto, el
Gobierno de Ecuador ha establecido un
fondo fiduciario innovador para proteger los
bosques alrededor de Quito, capital del pais.
El fondo se capitaliza utilizando una nueva
"cuota por uso del agua" que se les cobra a 
los residentes de Quito. La idea detras de
este fondo es que Quito obtiene evidentes
beneficios de los bosques que cubren sus ver-
tientes. Gracias a estos bosques, Quito tiene
garantizado un suministro constante de agua
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dulce. Por esto es natural que los residentes
de la ciudad deban pagar por este servicio, y 
que el dinero que se recauda se utilice para
conservar dichas vertientes. Aunque este
fondo todavia es muy nuevo y no se ha podi-
do demostrar que tenga exito, el hecho es
que necesitamos encontrar mecanismos para
garantizar que los ecosistemas y sus servicios

Proyeccidn del futuro financiero
de la UICN

Los fondos of iciales para el desarrollo, y 
por tanto los que estan disponibles para

actividades de conservacion, son cada vez
mas escasos, ya que han descendido de un
0.33 por ciento del producto interno bruto
total en 1992, a 0.22 por ciento en 1997. Al

mismo tiempo, los flujos financieros
privados son en la actualidad cuatro veces

mayores que los flujos para ayuda. El
cambio en la naturaleza y utilization de
recursos de ayuda es evidente: la UICN

debe atraer mas fondos privados y 
piiblicos de inversion para fines de

conservacion.

En 1998, la UICN comenzo a analizar con
mas detalle las tendencias economicas y 

financieras que constituyen el contexto de
la conservacion y de la gestion de los

recursos naturales. Pensando en 5,10 o 15
anos adelante, el personal de la UICN

alrededor del globo comenzo el proceso de
planif icacion financiera estrategica para

un mundo donde se modif icaran en forma
signicativa la importancia relativa de la

ayuda para el desarrollo, los flujos de
inversion privada y los ingresos obtenidos

por medios innovadores.

Para desarrollar una base de financiacion
diversif icada y sostenible que proporcione

el ingreso necesario para cumplir con la
mision de la UICN como Union, se requerira
un cambio sustancial en la forma en que se
realiza el trabajo. El desafio para el futuro

se ha identificado con claridad: captary
canalizar fondos piiblicos y privados de

inversion para la conservacion y 
el uso sostenible.

Agregar valor a los recursos naturales,
haciendo que las personas paguen por
los beneficios que obtienen de la
naturaleza podria ayudar a crear una
mayor apreciacion del valor del medio
ambiente local, y tambien mas fondos
para la conservacion. Algunos de los
bosques de Ecuador se veran protegidos
gracias a un fondo fiduciario innovador
basado en este concepto.

se autofinancien y que su conservacion sea
sostenible.

Ademas de buscar formas de como
financiar a la naturaleza, la U I C N ha parti-
cipado en discusiones de los diversos instru-
mentos que se pueden utilizar para distri-
bruir esa financiacion. En concreto, se estan
analizando experiencias mundiales con
Fondos Fiduciarios de Conservacion y con
Fondos Ambientales Nacionales. Los
hallazgos han puesto de relieve una serie de
areas en las que se necesita mas investiga-
tion, y han conducido a la preparacion de
una serie de documentos que sirven como
"manuales" sobre la creation de Fondos
Fiduciarios de Conservacion y de Fondos
Ambientales Nacionales.

Recaudacion de fondos

Web

Web

http://iucnus.org/envirofunds/

http:/ /economics.iucn.org/



Informacion actualizada con solo 
presionar una tecla: la Red 
Mundial de Conocimientos de la 
UICN le da un significado nuevo 
al compartir informacion entre 
Miembros de la Union. 

Como organizacion internacional, la
labor de la Union es increiblemente

variada. En un dia cualquiera, su personal,
miembros y millares de, voluntarios que
conforman sus seis Comisiones podrian
estar dedicados a abordar temas y activida-
des diversas como politica mundial de cam-
bio climatico, ayudar a lugarefios a desarro-
llar alternativas sostenibles respecto a la
manera como utilizan los recursos natura-
les, promover conciencia ambiental o des-
arrollar capacidad institucional de una
organizacion no gubernamental local. Esta
diversidad de action e intervention se refle-
ja en donde trabaja la U I C N , en todos los
rincones del mundo, desde capitales mun-
diales hasta sitios de Patrimonio Mundial .

Ocuparse de tantos asuntos, con tan-
tos socios y en tantos lugares, representa un
desafio especial que la U I C N esta abordan-
do, a saber, como mantener al corriente a 
todos los rincones de la Union acerca del
trabajo de sus Miembros y colegas sin gene-
rar una sobrecarga de informacion.

La Red Mundial de Conocimientos
de la U I C N se inauguro en 1998 para

asegurar que las personas puedan conseguir
la informacion mas actualizada con solo
apretar una tecla. Creada con el empleo de
los conceptos mas recientes del sector cor-
porativo, este sistema, basado en un web, de
compartir y administrar los conocimientos
de la Union le permite a la U I C N reunir
recursos intelectuales procedentes de disci-
plinas en todo el mundo y entregarlos a 
cualquier computador conectado con
Internet.

"Nos encontramos realmente en un
momento emocionante de desarrollo", afir-
ma el analista de sistemas de informacion
de la U I C N . "Algunos recursos estupendos,
como el Sistema de Informacion de
Especies de la Comision de Supervivencia
de Especies, la Comision Mundial para
Centros de Recursos de Areas Protegidas y 
la Biblioteca Digi ta l Mundia l de
Conservacion, se estan desarrollando y 
garantizan que va a cambiar la forma en que
trabajamos. Pero el verdadero potencial solo
se puede liberar cuando se utilicen todos
juntos estos recursos, en forma interactiva,
para producir nuevos conocimientos que, a 
su vez, resultaran en mejores decisiones
para la conservacion".

A l unir estos nuevos recursos de
informacion con informacion ya existente
para gestores, como por ejemplo las listas de
membresi'a de Comisiones, informacion
financiera y detalles de proyectos, la U I C N
a no tardar estara en condiciones de produ-
cir una sintesis integrada de su trabajo. La

on
forma en que se recopile y la mane-
ra en que se presente variara depen-
diendo de la audiencia y de las
necesidades. Como instrumento de
planificacion, las organizaciones
conservacionistas deberian poder
unir datos sobre las rutas tradiciona-
les de migration de una especie dada
con los de sistemas de uso de la tierra y 
las redes de areas protegidas de una
region, con lo que se ofreceria a los gestores
un panorama comprensivo de donde, por
ejemplo, podria hacer falta establecer corre-
dores biologicos. Los cientificos sociales,
por otra parte, pueden necesitar relacionar
informacion acerca del ingreso promedio
por familia de personas que viven alrededor
de un area protegida con la forma en que se
utilizan los recursos naturales de dicha area.
Estos analisis, que son fundamentales para
encontrar las soluciones mas apropiadas
para problemas especificos, se encuentran
por fin a nuestro alcance.

A lo largo de 1998 los programas de
las Oficinas Regionales, de las Comisiones y 
de la Secretaria han establecido un funda-
mento solido sobre el cual basar estos avan-
ces. Si bien se ha centrado el interes en la
accesibilidad a internet protegida por una
contrasena, todavia quedan algunos obsta-
culos que superar para garantizar un buen
acceso por Internet entre Oficinas
Regionales y Nacionales y la Sede. Mejorar
los nexos que garantizaran este servicio es
una de las metas principales para 1999. Las

oficinas de la U I C N estaran entonces en
condiciones de servir como 'portales de
Internet' a traves de los cuales los miembros
locales puedan tener acceso a los recursos de
conocimientos de la Union, con lo cual
cerraran el circulo del proceso de adminis-
tration de conocimientos, a saber, del nivel
de terreno al nivel mundial y de nuevo a 
aquel.

Web

E-mail

i § * 

Gestion de informacion

http://intranet.iucn.org/extranet

img@iucn.org
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Aprender de la 
experiencia

Un aspecto decisivo de la capaci-
dad de la UICN para hacer lo 
correcto es nuestra habilidad 
para definir temas, tendencias y 
fuerzas clave, y tomar decisiones 
estrategicas acerca de que deberi-
amos o no deberiamos hacer. 

M onitorear y evaluar ( M & E ) son
funciones clave del programa de

la U I C N , desde proyectos y programas en
el terreno hasta procesos de planificacion y 
toma de decisiones en la Secretaria. Sin
estas funciones, no hay medios confiables
para determinar la eficacia de la labor de la
U I C N , aprender de los resultados de pro-
yectos y aplicar este conocimiento a otras
situaicones.

En base a las recomendaicones de las
revisiones externas de 1994 y 1996, la
U I C N ha comenzado a establecer en toda
la Un ion un sistema de monitoreo y 
evaluation. El proposito es primordial-
mente ir creando una cultura evaluadora
que le permitira a la U I C N aprender de la
experiencia.

La necesidad imperativa de cambio
nacio de reconocer que la U I C N no estaba
aprendiendo en forma sistematica de su
experiencia. Las actividades previas de eva-
luation consistian en eventos individuals y 
ad hoc que se realizaban casi siempre por
exigencias externas, y sus resultados rara vez

se internalizaban para moldear las activida-
des programaticas futuras.

Los objetivos de la Iniciativa de M & E
son:

• desarrollar una comprension comun de
un enfoque general de M & E que sea
apropiado y l i t i l para la U I C N ;

• mejorar el empleo de M & E y de metodos
e instrumentos de planificacion en pro-
yectos, programas y desarrollo de poh'ti-
cas con el fin de ayudar a desencadenar
reflexion, evaluation y aprendizaje;

• desarrollar estilos de informar y mecanis-
mos para mejorar el aprendizaje y tam-
bien la rendition de cuentas de gastos y 
actividades de proyectos/programas;

• desarrollar nexos mas evidentes entre
actividades y resultados con objetivos
basicos de conservacion; y 

• fortalecer el nexo campo-desarrollo de
politica por medio de analisis mas en
profundidad de las implicaciones del
aprendizaje a partir de actividades de pro-
gramas y proyectos.

En 1997 y 1998 se enfatizaron las
actividades de capacitacion y aprendizaje
por medio de un enfoque facilitador a esca-
la l imitada en regiones pi loto (Africa
Oriental y del Sur, Mesoamerica, America
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del Sur y Asia) modificando el enfoque
cuando fue necesario, y luego expandiendo
la Iniciativa. A partir de este aprendizaje, la
fase de seguimiento (1999 al 2000) se
ampliara a otras regiones, para dejar esta-
blecido un sistema general de M & E a nivel
mundial.

Entre las actividades realizadas durante
1998 estan la capacitacion en metodos e 
instrumentos de M & E como el analisis del
marco logico; la valoracion de sistemas, de
proyectos e institucional; el rediseno de
mecanismos para informar acerca de proyec-
tos y programas; y la creation de mas espacio
institucional para la reflexion y reenfoque del
programa de trabajo de la U I C N .

Varias regiones han comenzado a util i-
zar metodos y enfoques que les brindaran un
panorama mejor de los aspectos y tendencias
clave que afectan a las personas y a los ecosis-
temas. Esto permitira que las regiones tomen

decisiones mejores acerca de que asuntos
deberian abordarse en programas nuevos, y 
midan el impacto de programas y proyectos
en curso.

Con la ayuda del Centro Internacional
de Investigation para el Desarrollo, y en
colaboracion con programas regionales y 
mundiales, la U I C N ha desarrollado un
Merodo de Valoracion de Sistemas, enfoque
para valorar las condiciones basicas de las
personas y de los ecosistemas. Este metodo
se esta utilizando para valorar el bienestar
humano y ecosistemico de 180 naciones a 
nivel mundial (se publicara con el u'tulo "El

La educacion basica, la adquisicion de destrezas
practicas y una mejor estima propia pueden cambiar
la vida de la mujer y tambien beneficiar a sus hijos. En
Africa Meridional mujeres africanas han comenzado a 
asumir un papel en la valoracion de las necesidades
comunitarias.



bienestar de las Naciones") y tambien a nive-
les regional y nacional.

Los Miembros de la U I C N y las
Oficinas Regionales en America Latina y 
Africa han adoptado este enfoque con el fin 
de plantear programas mas centrados y 
eficaces. El Proyecto de Manglares de
CATIE/Olafo, por ejemplo, aplica la
Metodologia de Valoracion de Sistemas a 
estrategias de planificacion participativa del
uso de la tierra en la costa pacifica nicara-
giiense. Los grupos interesados analizaron
la situation actual en la que el cultivo
comercial de camaron, la dependencia local
de la extraction de recursos de manglares y 
la agricultura de subsistencia estan afectan-
do la base de recursos. Como parte del pro-
ceso de planificacion del uso de la tierra, las
personas locales estan disenando e imple-
mentaran un sistema de monitoreo para
evaluar el avance logrado hacia el desarrollo
sostenible en la region de Estero Real.

En Africa Meridional , se brindo
Capacitacion en valoracion de sistemas al
proyecto Rehabilitation de la vertiente
Zimuto-Mshagashe en Masvingo,
Zimbabwe, y al Proyecto de conservacion
de humedales y utilization de recursos de la
Cuenca del Zambezi en Mongu, Zambia.
Ambos proyectos estan utilizando la
Metodologia de Valoracion de Sistemas
para desarrollar datos basicos y valoraciones
de necesidades en colaboracion con comu-
nidades locales.

En el caso de Zambia, en particular, el
Programa de Ecosistemas de ROSA U I C N
necesitaba con urgencia un enfoque siste-
mico para recolectar datos basicos y valorar
las necesidades. El Proyecto Mongu aborda
la gestion de recursos naturales, el bienestar
comunitario, la prevention de incendios, la
educacion y estatutos ambientales, pero
carecia de un enfoque integrado para aunar
los varios aspectos y temas que surgieron en

las consultas comunitarias. La Capacitacion
en Valoracion de Sistemas ha alimentado
dos rondas de consultas comunitarias que, a 
su vez, han proporcionado una compren-
sion mucho mas profunda de los problemas
locales y de los indicadores con los cuales se
puede medir el avance hacia la sostenibili-
dad. El ejercicio de Valoracion de Sistemas
tambien ha ayudado a desarrollar datos
basicos utiles de las condiciones humanas y 
ecosistemicas, cuando con anterioridad solo
se disponia de informacion anecdotica.

En Peru, organizaciones miembros del
Comite Nacional de Miembros de la UICN

han propuesto un sistema cooperativo de
monitoreo de la diversidad biologica

basado en la Metodologia de Valoracion
de Sistemas. Han adaptado sus principios
para recopilar datos que se incluiran en
una base comprensiva de datos. A partir
de ahi, se estan identificando criterios
comunes para organizar la informacion

en forma espacial, a niveles de
ecosistemas, de especies y geneticos.

Pro Naturaleza, organizacion peruana no
gubernamental, esta promoviendo una
estrategia participativa de conservacion

de la biodiversidad y de desarrollo
sostenible para la Reserva Biosferica

Noroccidental. Se ha disenado un sistema
de monitoreo y evaluation para obtener
informacion basica actualizada acerca de
la reserva, para dar seguimiento al plan
de action de la estrategia, para evaluar

cambios en el sistema como resultado de
las acciones emprendidas, y para valorar

avances hacia la sostenibilidad.

Estas experiencias demuestran con
claridad el potencial que tiene la aplicacion
de instrumentos y principios de M & E a 
una amplia gama de actividades, con lo que
se lograrian programas mas apropiados y 
eficaces. El trabajo a realizar de 1999 en
adelante hara posible que la U I C N expanda
todavia mas las pracicas de M & E , asesoran-
do a comunidades, gobiernos y otros a defi-
nir sus necesidades y a implementar mejo-
res acciones en pro de la conservacion y del
desarrollo sostenible.

En America Latina,la UICN esta trabajando con
organizaciones miembros para elaborar metodos e 
instrumentos de evaluation practicos y orientados
hacia el usuario. Aqui un equipo de Pro Naturaleza
elabora criterios de valoracion zonal en la zona
amazonica de uso multiple, Reserva Biosferica Manu,
Peru - una de las areas mas ricas del mundo en
diversidad biologica.

Web

E-mail

Monitoreo y Evaluacion

http:// iucn.org/themes/eval/

evaluation@iucn.org



Fuentes de apoyo 
financiero
en 1998 

L as actividades de la U I C N resultan posibles gracias a 
las cuotas de sus Miembros y, tambien, a la generosi-

dad y confianza de un numero creciente de asociados:
gobiernos, agencias bilaterales, instituciones multilaterales e 
intergubernamentales, convenciones internacionales y orga-
nizaciones no gubernamentales, fundaciones, corporaciones
y personas individuales. Nos complace agradecer a los
donantes siguientes sus contribuciones a las actividades de la
Union.

Gobiernos y agencias 
de ayuda bilateral 

Alemania

Arabia Saudita

Argentina
Australia

Austria
Bangladesh
Belgica

Canada

Dinamarca

Bundesministerium fur Wirtshcaftliche Zusammenarbeit
(BMZ); Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU); Deutsche Gesellschaft fur
Technische Zusammenarbeit (GTZ)
National Commission for Wildlife Conservation and
Development (NCWCD)
Administration de Parques Nacionales
Australian Agency for International Development (AusAID);
Great Barrier Reef Marine Park Authority

Bundesministerium fur Umwelt, Jugend und Familie
Government of the People's Republic of Bangladesh

Oficina federal de Asuntos cientificos, tecnicos y 
culturales (OSTC)
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA);
Environment Canada; Gobierno de Terranova y Labrador;
New Brunswick, Ministerio de Recursos naturales y Energia;
Quebec, Ministerio de Recursos Naturales y Energia
Real Ministerio Danes de Relaciones Exteriores (Danida)

Espaha Departament de Medi Ambient Generalitat Catalunya
EE UU Departamento de Estado; National Parks Service; Agencia

para el Desarrollo Internacional de EE UU (USAID); US Fish & 
Wildlife Service

Finlandia Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de
Cooperacion para el Desarrollo Internacional

Francia Ministerio de Cooperacion y Desarrollo
Irlanda Departamento de Relaciones Exteriores
Italia Ministerio de Relaciones Exteriores, Direction General para

Cooperacion al Desarrollo (DGCS)
Japon Oficina de Conservacion de la Naturaleza, Agencia

Ambiental; Agencia Nipona de Cooperacion Internacional
(JICA)

Laos Ministerio de Industria y Artesania, Republica Democratica
Popular de Laos

Noruega Real Ministerio de Relaciones Exteriores; Organismo
Noruego para Cooperacion al Desarrollo (NORAD)

Oman Ministerio de Municipalidades Regionales y Medio
Ambiente

Paises Bajos Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio para
Cooperacion al Desarrollo (NEDA); Ministerio de Agricultura,
Getion de la Naturaleza y Pesca (LNV)

Qatar Comite de Protection del Medio Ambiente (EPC)
Reino Unido Department for International Development (DAD);

Department of the Environment, Transport and the Regions
(DETR); British Council

Sri Lanka Ministry of the Environment & Parliamentary Affairs
Suecia Agencia Sueca de Cooperacion para el Desarrollo

Internacional (SIDA)
Suiza Agencia Suiza para Desarrollo y Cooperacion (SDC), Oficina

federal del Medio Ambiente, Bosques y Paisaje (SAEFL)
Zimbabwe Ministry of Mines, Environment & Tourism

Instituciones multilaterales 
e intergubernamentales 

Banco Asiatico de Desarrollo (ADB)
Banco Mundial
Banco Internacional para Reconstruction y Desarrollo (IBRD)
Centro Internacional de Investigation y Desarrollo (IDRC)
Centro Internacional para Gestion de Recursos Bioacuaticos (ICLARM)
Comision de las Comunidades Europeas (CEC)
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Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Poblacion (FNUAP)
Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el Socorro de la Infancia

(UNICEF)
Oficina de las Naciones Unidas para servicios de apoyo a proyectos (ONUSP)
Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentation y la Agricultura (FAO)
Organizacion de las Naciones Unidas para la Education, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
Southern African Research and Documentation Centre (SARDC)

Con venciones internacionales 
Convencion sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna

y Flora Silvestres (CITES)
Convencion sobre patrimonio mundial natural y cultural
Convencion sobre Humedales (Convencion de Ramsar)

Organizaciones no gubernamentales 
Biodiversity Support Program
Centro Mundial de Monitoreo de la Conservacion (CMMC)
Comision Mundial de Presas
Comite Holandes de la UICN
Consejo Internacional de Uniones Cientificas (CIUC)
Conservation International
European Centre for Nature Conservation (ECNC)
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
Hivos
India Musokotwane Environment Resource Centre for Southern Africa (IMERSA)
Institute Internacional para el Desarrollo Sostenible (IIDS)
Institute Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIMAD)
Intercooperation (Suiza)
International Centre for Protected Landscapes, RU
International Society for Mangrove Ecosystems (ISME)
Liga Suiza para la Protection de la Naturaleza (LSPN)
National Wildlife Federation (EE UU)
Oxfam
Pace University School of Law
Royal Society for the Protection of Birds, RU (RSPB)
Servicio de Voluntarios Holandeses
Shirkat Gah - Women's Resource Centre



Society for Ecology Restauration
Sustainable Development Policy Institute
The Nature Conservancy
World Learning Incorporated
World Resources Institute (WRI)
Zoo de Rotterdam

Fundacionesy fondos 
Aga Khan Foundation
Avalon Foundation
BILANCE
Fundacion Internacional del Banco d'Arguin
Ford Foundation
Fundacion DeGouden Ark
Fundacion Ecuatoriana de Estudios Ecologicos
Karachi Port Trust
Keidanren Nature Conservation Fund
MacArthur Foundation
MAVA Foundation
Packard Foundation
Summit Foundation
Sungi Development Foundation
Total Foundation
Tropical Forest Foundation
Wilkins Trust

Corporaciones y empresas del sector privado 
Consejo Canadiense para Recursos Humanos de la Industria

del Medio Ambiente (CCHREI)
Cowater International
Kodansha Ltd
Ornis Consult Ltd
Pakistan Oil and Gas Development Corporation
PROMACO Conventions Pty Ltd
SWISSAIR
Zambezi River Authority

La UICN expresa su mds sincero agradecimiento por las dona-

ciones, legados y patrimonios recibidos este ano. 

Por programa: 
Humedales y recursos hidricos

Representacion y administration
Desarrollo institucional

Bosques
Biodiversidad

Areas protegidas y patrimonio natural
Comunicaciones y Educacion ambiental

Estrategias de conservacion
Derecho ambiental

Redes
Politica social

Especies
Marino y costero

Iniciativa de uso sostenible
Valoracion ambiental
Servicios en economia

Patrimonio natural

Por region: 
Mundial

Africa Oriental
Africa Meridional

Africa del Norte, Asia Occidental & Central*
Africa Occidental

Sur y Sureste Asiaticos
Africa Central

America del Norte
Mesoamerica

Europa
Sudamerica

Asia Nororiental/Pacifico

*induye 5.4 millones de FSpara Pakistan 

Gastos de 1998 
84.571.000 Francos 



La UICN 
en action Quien es quien en la 

A131 de diciembre de 1998 

Sede
Gland, Suiza

Oficina del Director General

Director General
DAVID M C D O W E L L

Oficina del Subdirector General

Subdirector General
G E O R G E G R E E N E

Direction de Gestion

Administration
Jefa

R I T A F E R R I E R E S

Finanzas
Responsable de Finanzas

MARIA G R A Z I A IURI

Grupo de Gestion de Recursos Humanos
Director

H A N S B E R G G R E N

Grupo de Gestion de Informacion
Jefe

K E V I N G R O S E

Division de Comunicaciones & de
Educacion Ambiental
Director

J A V E D A H M A D

Unidad de Recaudacion de Fondos & 
Relaciones con Donantes
Jefe

V A C A N T E

Direction de Gobernacion y 
Membresi'a

Unidad de Asuntos de Membresi'a y 
Congreso
Jefa

U R S U L A H I L T B R U N N E R

Asuntos del Consejo
Jefa

F I O N A H A N S O N

Direction del Programa
Mundial

Director del Programa Mundial
PATRICK DUGAN

Division de Politica de Diversidad
Biologica
Responsable Cientifico

J E F F R E Y A. McNEELY

Programa de Humedales
Coordinador

J E A N - Y V E S PIROT

Programa de Conservacion de Bosques
Coordinador

B I L L J A C K S O N

Programa de Supervivencia de Especies
Coordinador

SIMON STUART

Programa de Areas Protegidas
Coordinador

DAVID S H E P P A R D

Unidad de Monitoreo y Evaluation
Coordinadora

NANCY M a c P H E R S O N

Programa de Politica Social
Facilitadora Mundial

MARIA CRIST INA E S P I N O S A

Unidad de Servicios en Economia
Economista ambiental

FRANK V O R H I E S

Programa para Asia Occidental, Africa
Septentrional y Asia Central
Coordinador Regional

F R A N C I S PARAKATIL

Oficinas Regionales y 
Nacionales

Asia

Representante Regional para Asia
Meridional y Suroriental

ABAN M A R K E R K A B R A J I

Oficina de Coordination Regional -
Tailandia
Jefe de la Oficina

ZAKIR HUSSAIN

Bangladesh
Representante

AINUN NISHAT
RDPLao
Representante

S T U A R T C H A P E

Nepal
Representante

AMBIKA ADHIKARI

Pakistan
Representante

ABAN M A R K E R K A B R A J I
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Sri Lanka 
Representante

S H I R A N E E Y A S A R A T N E

Viet Nam 
Representante

HANS F R I E D E R I C H

Africa Central

Camenin
Coordinador Regional para Africa
Central

A S S I T O U NDINGA

Africa Oriental

Kenya

Representante Regional para Africa
Oriental

E L D A D TUKAHIRWA

Uganda
Representante

A L E X MUHWEEZI

Africa Meridional

Zimbabwe
Representante Regional para Africa
Meridional

Y E M I K A T E R E R E

Botswana
Representante

R U U D J A N S E N

Mozambique

Representante
E B E N I Z A R I O C H O N G U I C A

Suddfrka
Coordinador del Programa

S A L I E M FAKIR

Zambia
Representante

SALLY LINDA MULALU

Africa Occidental

Burkina Faso 
Representante Regional para Africa
Occidental

IBRAHIM THIAW

Representante
MICHEL KOUDA

Guinea-Bisau
Representante

N E L S O N G O M E S DIAS

Mali
Representante

ADAMA DAOU (a.i.)

Niger
Representante

MAMADOU MAMANE

Senegal
Representante

A B D O U L A Y E NDIAYE

Mesoamerica

Costa Rica 
Representante Regional para
Mesoamerica

E N R I Q U E LAHMANN

America del Sur

Ecuador
Representante Regional para America
del Sur

S E G U N D O C O E L L O (a.i.)

Europa

Raises Bajos 
Directora Regional para Europa

E L I Z A B E T H HOPKINS (a.i.)

Polonia
Director, Oficina Subregional para
Europa Central

Z E N O N T E D E R K O

Federation de Rusia 
Jefe, Oficina para la Confederation de
Estados Independientes

VLADIMIR V. MOSHKALO

Otras Oficinas de la IUCN

Belgica
Representante de la UICN ante la Union
Europea

R A C H E L K Y T E

Canada
Director

MALCOLM M E R C E R

Estados Unidos 
Director Ejecutivo

S C O T T H A J O S T

Jefe, Iniciativa de Uso Sostenible
S T E P H E N E D W A R D S

Alemania
Jefa, Centro de Derecho Ambiental

F R A N C O I S E
BURHENNE-GUILMIN

Reino Unido 
Jefa, Unidad de Servicios de
Publicaciones

E L A I N E S H A U G H N E S S Y

Oficial de Programas, Grupo de Comercio
de Especies Silvestres (SSC)

A L I S O N R O S S E R

Director Ejecutivo, TRAFFIC International
(WWF/UICN)

S T E V E BROAD



Miembros del Consejo de la UICN 
1996al 2000 

Presidente
S r a . Yolanda K A K A B A D S E

E c u a d o r

Tesorero
Sr. C l a e s G . de D A R D E L

S u e c i a

Representante de la
Conf ederacion Suiza y del
Canton de Vaud

Maitre
J a c q u e s MORIER G E N O U D

Suiza

Consejeros Regionales

Africa
Dr. Mohamed ALI A B R O U G U I

Tunez

S r a . Jul iana C H I L E S H E
Zambia

Dr. E r i c EDROMA
Uganda

Meso-y Sudamerica
Sr. Enrique

B E L T R A N G U T I E R R E Z
Mexico

Sr. J u a n MAYR
Colombia

S r a . Alejandra
S A N C H E Z D E LOZADA

Bolivia

America del Norte y 
el Caribe

Dr. Pierre Marc J O H N S O N
C a n a d a

Dr. Dan M. MARTIN
E E UU

Dr. David SMITH
J a m a i c a

Sur y Este Asiatico
Sr. Antonio C L A P A R O L S

Filipinas

S r a . Akiko DOMOTO
Japon

Dr. L E QUY An
Viet Nam

Asia Occidental
S r a . Khawar MUMTAZ

Pakistan

Sr. MohammadI S U L A Y E M
Republ ica Arabe Siria

Oceania
Sr. Wren G R E E N

Nueva Zelandia

Sr. Gaikovina K U L A
Papua Nueva Guinea

S r a . Diane T A R T E
Austral ia

Europa Oriental, Asia Central y 
del Norte

M. Amirkhan M. AMIRKHANOV
Federacion de Rusia

Dra. Anna K A L I N O W S K A
Polonia

Sr. Frantisek URBAN
Republ ica C h e c a

Europa Occidental
S r a . Bettina F A U R E - L A V I L L E

Francia

Dr. Thor S. L A R S E N
Noruega

Sr. Richard S A N D B R O O K
Reino Unido

Consejeros designados
S r a . Alicia B A R C E N A

Mexico

S r a . Henriette R A S M U S S E N
Groenlandia, Dinamarca

Sr. J u a n RADA
Chile

S r a . Sonia R I G U E I R A
Brasi l

Dr. WANG S U N G
China

Presidentes de las Comisiones

Comision de Gestion de
Ecosistemas

Prof. Edward MALTBY
Reino Unido

Comision de Educacion y 
Comunicaciones

Dr. Frits H E S S E L I N K
Pai'ses Bajos

Comision de Derecho Ambiental
Prof. Nicholas R O B I N S O N

E E UU

Comision de Politica Ambiental,
Economica y Social

Dr. Tariq J . BANURI
Pakistan

Comision Mundial de Areas
Protegidas

Prof. Adrian P H I L L I P S
Reino Unido

Comision de Supervivencia de
Especies

Sr. David B R A C K E T T
C a n a d a

Asesor Legal de la UICN
Prof. Nicholas R O B I N S O N

E E UU

Creditor
D. de Finance. 
N. Meith/UICN. 
Parks Canada. 
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Europa Oriental, Asia Centraly del Norte 

Oceania

La mision de la UICN consiste en influenciar,
alentar y ayudar a las sociedades de todo el
mundo a conservar la integridad y la diver-
sidad de la naturaleza, y asegurar que cual-
quier utilization de los recursos naturales se
haga de manera equitativa y ecologicamente
sostenible.

A partir de esta declaration de mision, la
UICN opera por medio de:
• una combination unica de 933 miembros

gubernamentales y no gubernamentales
en 138 pai'ses;

• seis Comisiones compuestas de 10.000
expertos en aspectos tecnicos, cientificos
y politicos;

mas de 900 miembros de personal
permanente en la Sede y en 42 oficinas
alrededor del mundo;
un presupuesto anual de US$84 millones;
y
un foro neutral para dialogar y actuar a 
niveles local, nacional, regional e interna-
cional.


