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Desde su fundación la UICN ha organizado foros de discusión sobre
conservación, ha ayudado a más de 50 países a diseñar y ejecutar las 
estrategias de biodiversidad, y ha contribuido a la preparación e 
implementación de los convenios internacionales sobre la conservación 
ambiental.

La UICN, a través del secretariado mundial, las comisiones de 
especialistas, la membresía y sus oficinas regionales y nacionales, localizadas
en 42 países, coordina y ejecuta programas,  con el propósito de articular las
acciones locales con las regionales y las globales.

La Misión de la UICN es “INFLUIR, alentar y ayudar a las
sociedades en todo el mundo a conservar la integridad y la diversidad de la
naturaleza y asegurar que cualquier utilización de los recursos naturales se
haga de manera equitativa y ecológicamente sostenible”.

La Oficina Regional para América del Sur, UICN-Sur, agrupa a seis
estados, siete organizaciones gubernamentales y cerca de 90 organizaciones
no gubernamentales de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Comisión de Educación y Comunicación 
de la UICN

La CEC, una de las seis comisiones de la UICN, es una red mundial
de voluntarios/as, expertos/as en educación y comunicación ambiental, 
profesionales que trabajan en ONG, gobiernos, organismos internacionales,
redes profesionales e instituciones académicas. El trabajo de sus miembros
consiste en apoyar a las personas, para que con su comportamiento personal y
social se responsabilicen sobre el ambiente. Mediante la educación y la 
comunicación, la red de la CEC facilita el intercambio y perfeccionamiento
de los conocimientos técnicos, motiva y orienta la participación social, con el
fin de conservar y utilizar los recursos naturales de manera sostenible. El ideal
de la CEC es que las preocupaciones ambientales constituyan un eje en las
formas de pensar y actuar de las personas.
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Introducción

El  Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) representa un  hito
histórico, ya que las naciones del mundo se han comprometido a conservar la
diversidad biológica, a utilizar sosteniblemente los recursos naturales y a
compartir equitativamente los beneficios derivados del uso de los recursos
genéticos. Es el primer acuerdo global que aborda integralmente los aspectos
biológicos, económicos, sociales y culturales de la biodiversidad.

Todos los países de América del Sur han ratificado el Convenio sobre la
Diversidad Biológica y sus respectivos gobiernos se han comprometido a
desarrollar esfuerzos de planificación nacional a los que se ha denominado
Estrategias Nacionales de Biodiversidad -ENB-. Con estas estrategias se
persigue la identificación de prioridades que permitan poner en marcha el
Convenio, y también que faciliten la integración de consideraciones sobre
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los planes, programas y
políticas de los distintos sectores y actores sociales. Así, la ejecución de
dichas estrategias constituye un reto tanto político como institucional  para los
países de América del Sur, puesto que está en juego  el futuro de la
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica de esta región. 

De la  experiencia acumulada en esa región durante varias décadas se
desprende que los dilemas ambientales, sus problemas y sus soluciones
rebasan lo estrictamente ecológico, ya que  dependen mucho del juego de
factores políticos, económicos, sociales y culturales. Se requiere, por lo tanto,
que las instituciones encargadas de la conservación de la biodiversidad lideren
un proceso en el cual se comprometan aquellos sectores que tradicionalmente
han estado ausentes de las discusiones y de la formulación de los planes de
acción sobre el tema en cuestión. Sectores tales como el agropecuario, el
forestal, el pesquero y el industrial;  actividades tales como la minera, la
construcción  de obras públicas de infraestructura, la  extracción de petróleo,
la producción de energía, no solo producen impactos en la diversidad
biológica, sino que su futura superviviencia depende de que esta biodiversidad
se conserve y use sosteniblemente desde ahora.

Asimismo, si se pretende lograr una efectiva aplicación de los planes de
acción, quienes estén a cargo de la puesta en marcha de las ENB en América
Latina deben involucrar a representantes de los movimientos sociales y, en
general, a lideres y grupos de la sociedad civil en la definición de tales
estrategias. Así, otro de los desafíos es cómo y cuándo considerar la
participación de actores clave. 

Todo lo anterior descubre la importancia que tiene el manejo de
aquellos  instrumentos diseñados  justamente para lograr un adecuado
involucramiento de actores cuya participación resulta crucial en el éxito de las
estrategias mencionadas. Y es por ello que la  Oficina Regional de la UICN
para América del Sur, UICN-Sur, junto con la Comisión de Educación y
Comunicación de la UICN (CEC) organizaron el taller regional Comunicación
efectiva e involucramiento de actores clave en las estrategias nacionales de
biodiversidad, realizado en Galápagos, Ecuador, del 8 al 12 de febrero de 1999. 
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El taller fue auspiciado por el Ministerio Federal para la
Cooperación Económica y el Desarrollo de Alemania -BMZ- y se contó
con el apoyo logístico de la Estación Científica Charles Darwin.

A través de este taller se persiguió fortalecer las capacidades de las
personas que ocupan posiciones importantes en los espacios estatales
donde se toman decisiones  y también de quienes están apoyando en la
formulación de diversas estrategias ambientales como son las forestales, de
desarrollo sostenible, de biodiversidad, en los países de América del Sur.
La intención fue crear un espacio y un momento de reflexión colectiva y
de intercambio de instrumentos y de experiencias relacionadas con el
involucramiento de actores en los procesos de formulación e
implementación de las estrategias en Suramérica. 

En el  taller participaron tanto personas encargadas de la
coordinación nacional de las ENB, de los grupos nacionales de
biodiversidad y de los Comités Nacionales de UICN en los diferentes
países de la región, como miembros de la Comisión de Educación y
Comunicación de la UICN de Brasil, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador.
Edward Idle de SPAN Consultants, Ana Puyol, Bernardo Ortiz de UICN-
Sur junto conmigo fuimos quienes facilitamos el taller.

Uno de los aportes más importantes fue la reflexión que allí se
desencadenó sobre el papel crucial que juega la comunicación tanto en la
elaboración interactiva de políticas de biodiversidad, como en el desarrollo
de procesos de comunicación pertinentes para el logro de consensos
sectoriales e intersectoriales. Asimismo,  las personas que asistieron al
taller elaboraron planes de acción de las estrategias, en los cuales se
integró el tema de la  comunicación y las diversas metodologías de
involucramiento de actores.

Agradecemos a todas las personas participantes, cuyos profundos
conocimientos del tema  enriquecieron los contenidos antes y durante la
realización del taller.  A sus invalorables aportes y a su amplia experiencia
se debió, en buena parte, el éxito de la reunión. A todas ellas nuestro más
sincero reconocimiento.

Frits Hesselink
Presidente de la Comisión de Educación y Comunicación de la UICN
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La comunicación en la formulación de políticas 
C.M.J. van Woerkum1

La  comunicación puede cumplir dos funciones diferentes en los
procesos de formulación y ejecución de políticas: apoyar en la aplicación de
las ya existentes o facilitar su formulación. En el primer caso, la comunicación
es, generalmente, de una vía, mientras que en la formulación es de doble vía,
lo cual implica una permanente interacción.

La comunicación: un instrumento de formulación de políticas

En el caso de la primera función, es decir cuando se trata de apoyar la
ejecución de una política ya existente, el acercamiento es de tipo instrumental
y se basa en el supuesto de que exista un problema social que pueda ser
resuelto únicamente cambiando el comportamiento de las personas, y para lo
cual se puede utilizar un conjunto de instrumentos ilustrados en el esquema 1.

Desde el punto de vista instrumental y de acuerdo con los pasos
ilustrados en el esquema, la comunicación puede ser analizada como: 

1. Un instrumento para generar el cambio deseado.
2. Un instrumento para apoyar la eficacia de otros instrumentos.
3. Un componente de otros instrumentos, los cuales emiten señales

que influyen en el comportamiento de las personas.

El papel de la comunicación como instrumento para generar cambios
resulta  muy importante en estas tres situaciones: cuando las personas están
dispuestas a modificar voluntariamente su comportamiento pero no saben
cómo hacerlo; cuando el cambio les acarrea beneficios, es decir cuando es
muy provechoso; o cuando el esfuerzo que éste implica es menor que los
resultados esperados, lo cuales son, a la vez, significativos para la sociedad. Si
bien estas situaciones suelen presentarse, no son las más frecuentes.Además,
si las personas están abiertas al cambio, gran parte del problema está  resuelto
antes de que la situación se complique. En el esquema 1, tal cambio de com-
portamiento corresponde al de carácter voluntario suscitado por una
motivación interna.

Sin embargo, cuando la función principal de la comunicación no está
dentro de una situación en la cual el cambio de comportamiento es voluntario,
sino que su meta es servir de apoyo a otros instrumentos (segunda función),
una de las vías son las regulaciones obligatorias. Estas regulaciones contienen
una serie de acciones, a través de las cuales determinada situación es orientada
hacia un objetivo o meta previamente definido, por ejemplo hacia la 

1 Traducción y adaptación del manuscrito de C.M.J. van Woerkum “Communication and policy processes”
que fue preparado para la reunión de expertos/as en información y comunicación en la que se discutió
la Estrategia 
Pan-europea de Diversidad Biológica y Paisajística. Dicha reunión fue organizada por la Comisión de
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preservación de ciertas áreas naturales, o a la aplicación de reglamentos para
el uso de pesticidas o de medidas reguladoras de la caza, etc. En general, el
propósito de tales regulaciones es la conservación de la diversidad biológica y
paisajística y, en estos casos, la comunicación es utilizada principalmente para
informar a las personas acerca de la existencia de dichas regulaciones o sobre
cuestiones prácticas, tales como qué hacer para cumplir adecuadamente con
estas regulaciones y cómo lograr que sean acogidas.

Cambio de
comportamiento

Voluntario

Finanzas

SocialMaterial

DineroFacilitaciónRegulaciones
Grupo de
presión

Comunicación

Circunstancias

Motivación
interna

Motivación
externa

Obligatorio

Esquema 1: La comunicación y otros intrumentos para la
definición de políticas
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Ya que podríamos discutir durante horas sobre esas funciones
reguladoras de la comunicación, vale la pena centrar un poco más el tema.
Lograr un público informado no es una tarea fácil, puesto que muchas  
regulaciones son el resultado de disputas políticas y, por consiguiente, a
menudo son inconsistentes y complejas. Más difícil aún es conseguir que
dichas regulaciones sean aceptadas de inmediato; lo común es que la
aceptación se logre a lo largo de un proceso compuesto de varias etapas. En
primer lugar el problema debe ser reconocido como algo “problemático”;
luego debe ser aceptada la intervención del Estado; a estas etapas previas
deben sucederles tanto la aceptación de los principios establecidos para
resolver el problema, como de las medidas diseñadas para enfrentarlo, las
mismas que deberían ser efectivas, realistas, flexibles y justas, considerando
el peso que demanda ponerlas en práctica.

Para desarrollar las políticas tampoco es suficiente contar con un plan
bien fundamentado en el cual se hayan establecido las etapas y el tiempo
necesario para su ejecución. Un plan necesita, en primer lugar, ser aceptado y
ello demanda un aprendizaje, y éste a su vez exige tiempo y una motivación
para aprender.  Para ser más contundentes: los argumentos son inútiles, salvo
para aquellas personas que anhelan conocerlos y que ya están motivadas,
situación que no es muy frecuente. Cuando en la preparación de una política
no se contempla la participación de las personas o grupos afectados por la
misma, ellos la considerarán un proyecto ajeno, elaborado por un grupo 
externo. Generalmente, esta es la posición que ocupan los gobiernos, la de
“grupo externo”.

En la mayoría de los países, la relación entre el Estado y la sociedad
civil es compleja. Por lo tanto, la elaboración de políticas en las que no se
considera la interacción de los grupos y personas que serán afectados
empeora en muchas ocasiones tal relación, y propicia el surgimiento de
resistencias contra las regulaciones, lo cual les resta eficacia. Y cuando no
existe una aceptación mayoritaria, no es posible controlar ni sancionar la
conducta de los grupos sociales. La conocida crisis de eficacia de las políticas
estatales se debe principalmente a problemas de aceptación y a la 
imposibilidad de controlar conductas irregulares.

Formulación interactiva de políticas

En las investigaciones hechas sobre la aceptación de las políticas
orientadas a la conservación de la naturaleza se ha encontrado que los
mayores problemas se presentan en  aquellos grupos sociales cuyas
actividades productivas son directamente afectadas con tales políticas: los
agricultores. Y tal falta de aceptación ocurre porque fueron formuladas y
ejecutadas sin tener en cuenta la situación particular de esos productores y sin
haber mantenido alguna interacción con este grupo social. A partir de esa
experiencia se ha propuesto otro procedimiento que consta de los siguientes
cuatro puntos y a través del cual se persigue, no solo restaurar la relación con
los agricultores, sino también fomentar la aceptación de políticas diseñadas
para el mejoramiento de la calidad de los ecosistemas. 



6

El primer punto se relaciona con la  formulación interactiva de
políticas basada en el supuesto de que los diferentes actores sociales 
mantengan mutuas dependencias, las cuales se conjugarían  e incidirían en
el logro de los objetivos particulares. Y este es justamente el primer paso
en el aprendizaje en un proceso de comunicación: no es posible obtener lo
que se persigue a menos que se consulte a los otros grupos y se llegue a
algún tipo de acuerdo conjunto.

El segundo punto invita a tener en cuenta que el Estado no es el
único encargado de resolver todos los problemas relacionados con la 
diversidad biológica y paisajística. Por lo tanto, es necesario distinguir
entre aquellos problemas en los cuales el Estado está obligado a intervenir,
y otros en los que puede actuar como facilitador reuniendo a los actores 
involucrados, creando espacios y oportunidades para discutir sus puntos de
vista y poder llegar a acuerdos conjuntos, ya sea a través de incentivos
económicos o modificando algunas leyes.

El tercer punto se refiere a que la formulación interactiva de 
políticas es, también, un proceso de aprendizaje social y que un proceso de
este tipo permite entender los antecedentes del problema y los motivos de
otros protagonistas o actores claves. Biólogos y biólogas deben aprender
cuáles aspectos de la naturaleza forman parte de la agricultura y porqué.
Asimismo, los agricultores deben familiarizarse con las funciones de los
ecosistemas y los aspectos relacionados con la conservación.  Lo mismo se
aplica para actores involucrados en el campo de la recreación, el 
transporte, manejo de agua y otros. Este aprendizaje social es un 
ingrediente esencial para la formulación participativa de políticas y exige
mantener contactos frecuentes, de preferencia entre grupos pequeños y con
diferentes personas.  

Tortuga de Galápagos. Maravilloso escenario del Taller sobre Comunicación y
Estrategias de Biodiversidad. Febrero de 1999.
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El cuarto punto pone en evidencia que toda formulación interactiva de
políticas necesita ser negociada. Ya que sobre la naturaleza existen diferentes
puntos de vista e intereses, la pregunta clave es cómo negociar. Un tipo de
negociación consiste en luchar con el fin de obtener el pedazo más grande de
la torta, mientras que el objetivo de otro tipo de negociación es producir la
mejor torta posible. La segunda opción es el único camino para lograr una
política congruente que, además, sea socialmente sostenible. Cualquier 
proceso de negociación exige un compromiso de parte de quienes están
involucrados y una capacidad para lidiar con todos los sectores participantes.

Además de estos cuatro principios hay también muchas experiencias
prácticas, producto de un sinnúmero de experimentos. Sin embargo, aún no se
ha diseñado un acercamiento sistemático para la formulación interactiva de
políticas en el campo de la diversidad biológica y paisajística. Hace falta,
primero, reunir las prácticas más efectivas puesto que ello permitirá construir
una metodología de trabajo. 

Pero lo más importante es comprender que un cambio en el 
comportamiento de los otros implica simultáneamente un cambio en el 
comportamiento de nosotros/as mismos/as.  Para progresar necesitamos 
vernos nosotros/as mismos/as insertos en el entorno de los otros actores y
actuando de acuerdo con lo que ocurre en  dicho entorno.





Capítulo 2

Comunicación para involucrar
actores en las estrategias de 
biodiversidad





11

Comunicación para involucrar actores en las
estrategias de biodiversidad

Durante los cinco días que duró el taller Comunicación efectiva e 
involucramiento de actores clave en las estrategias nacionales de
biodiversidad se produjo una experiencia vivencial e interactiva entre quienes
participaron, gracias a que la metodología se basó en los conocimientos de las
personas asistentes y la reflexión se construyó a partir de sus prácticas 
cotidianas, de los problemas que enfrentan y de sus intereses particulares. 

Quienes facilitaron el taller utilizaron herramientas diseñadas 
específicamente, tanto para sintetizar las discusiones como para motivarlas, y
también para facilitar la comunicación con los actores sociales. Estos 
instrumentos han sido diseñados basándose en las experiencias que han tenido
lugar en otros países del mundo.

La pregunta que enmarca y sustenta todas las actividades y 
exposiciones del taller es:

¿Cómo la comunicación puede ayudar a reducir
conflictos que surgen de la incomunicación?

En  este texto se ha reconstruido el proceso que tuvo lugar durante
cinco días que duró el taller tratando de preservar su mayor riqueza, que fue el 
intercambio y la contrastación permanentes de  puntos de vista para conjugar 
intereses, para enriquecer las experiencias individuales, para construir nuevos
conocimientos. 

Así, en la estructura del texto se ha conservado la secuencia diaria 
puesto que esto ha posibilitado respetar la construcción del proceso y
mantener el ritmo del aprendizaje. Asimismo, para quienes estén interesados/a
en replicar esta experiencia, este texto será de gran ayuda, ya que se describen
las actividades y se recoge el proceso que se desarrolló durante cinco días.

PRIMER DÍA

1. Presentación de participantes

Para iniciar el día y antes inclusive de establecer  la agenda de la 
reunión, lo primero que se hizo fue la presentación de participantes, con el
propósito de comenzar a crear una atmósfera de confianza e informalidad que
facilitara el aprendizaje del grupo. La técnica utilizada fue la siguiente. El 
grupo se dividió en subgrupos de dos personas, las mismas que se 
entrevistaban mutuamente y luego cada una contaba en plenaria el aspecto 
del/la entrevistado/a que más le llamó la atención, independientemente de su
formación profesional,  título o posición institucional. Así, lo que más 
interesaba es que el grupo conociera rasgos peculiares de cada individuo.

Inmediatamente, quienes facilitaron el taller recogieron las opiniones
de los/las participantes sobre este ejercicio y las relacionaron con los procesos



12

de involucramiento de actores durante la formulación de políticas y estrategias 
ambientales, haciendo hincapié en que rara vez se toma en cuenta, en esos 
procesos, que la interacción ocurre entre seres humanos de carne y hueso, es 
decir que los actores sociales son también individuos.

Estas fueron las principales opiniones del grupo sobre el ejercicio de 
presentación:

• permite romper el hielo y genera un clima de confianza 
• permite entender desde dónde hablan las personas
• aprendemos más de los que nos damos cuenta 
• el aprendizaje también puede ser divertido 
• se puede conocer mucho de las personas en poco tiempo 
• al resaltar los aspectos individuales se facilita el establecimiento

de relaciones grupales y personales

2. Inventario de obstáculos para el involucramiento de actores

Para establecer una agenda del taller en la cual los contenidos 
previstos estuvieran estrechamente relacionados con las experiencias de los/las 
participantes, se procedió de la siguiente manera. Los facilitadores solicitaron
a cada participante que escribiera en tarjetas los principales obstáculos que ha 
debido enfrentar en su país, durante la elaboración de la Estrategia Nacional
de Biodiversidad, en lo que respecta al  involucramiento de actores y que 
colocara las tarjetas en una pizarra colectiva. 

Una vez que todas las tarjetas fueron pegadas y, por lo tanto, todos/as 
podían leerlas, los mismos participantes se encargaron de clasificarlas, lo cual
dio como resultado tres tipos de obstáculos. Uno está relacionado con valores
y actitudes, otro con aspectos de orden  metodológico, y el tercero con 

Eddie Idle introduciendo a la planificación del día. Febrero de 1999.
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aspectos sociales. De esta manera, se contó con un inventario que era familiar
al grupo, puesto que se desprendió de sus propias vivencias y experiencias. 

En la edición de esta memoria se ha mantenido dicha clasificación, pero
introduciendo, además, una nueva desagregación, con el propósito de afinar el
ordenamiento y facilitar la lectura.

2.1 Sobre los valores y actitudes

En los sectores:
• Sobrevaloración del sector conservacionista
• Desconfianza entre los sectores
• Falta de compromiso de otros sectores y en ocasiones del mismo

sector ambiental

En los actores:
• Mentalidad cerrada de los diferentes actores
• Temor de algunos actores de asumir los conflictos
• Poca comprensión del tema por parte de los actores

Sobre la comunicación:
• Escaso valor asignado a la comunicación

2.2. Sobre  los aspectos metodológicos

De orden técnico
• Dificultad en definir el problema
• La convocatoria no siempre se hace de manera apropiada
• Poco conocimiento de metodologías para manejar procesos de 

concertación
• Poco tiempo disponible

De orden político
• Los actores participantes no cuentan con la suficiente capacidad

de decisión 
• Los diferentes actores creen que es posible lograr una visión 

común de los problemas

2.3. Sobre los aspectos sociales

Diferencias de orden económico
• Los sectores “fuertes” concentran el poder
• Los actores “internos” de las ENB no tienen suficiente poder de 

decisión.
• Presencia de intereses incompatibles

Diferencias de orden cultural
• Existe gran diferencia en los niveles de aceptación tanto de los
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diferentes grupos involucrados como de las distintas personas
• No se reconoce suficientemente las diferencias entre actores ni la

existencia de intereses particulares
• Los aspectos culturales no son suficientemente analizados

Inestabilidad política
• Discontinuidad en los procesos debido a cambios políticos 

frecuentes en los países de América del Sur
• La política en América Latina es muy inestable y existen 

diferentes estilos administrativos 

3. Lecciones sobre el involucramiento de actores

El inventario de obstáculos enfrentados por quienes han estado a cargo de
la formulación de estrategias ambientales en varios países de América del Sur
suscitó una activa discusión entre quienes participaron en el  taller, de la cual se
desprendieron las siguientes lecciones:

Procedimientos inadecuados
• Formular claramente el problema
• Utilizar eficientemente el tiempo
• Crear espacios en donde se respetan las ideas de los otros
• Existe la tendencia a tomar en cuenta ciertas ideas propuestas y

a descartar otras sin mayor discusión, lo cual puede provocar
conflictos en los procesos de involucramiento de actores

Diferentes niveles de participación y liderazgo
• No todas las personas participan activamente
• Hubo un grupo de personas que no quería participar y que no se

involucró en el ejercicio, mientras que otras asumieron 
inmediatamente el liderazgo. Esto también ocurre cuando en los
procesos de involucramiento de actores.

• A algunas personas no les gusta participar activamente, sino que
prefieren desempeñar otros roles

Diferentes formas de aprendizaje 
• Las palabras  pueden tener  diferentes significados para cada

persona
• Las personas sienten de manera diferente un mismo ejercicio
• Es necesario observar y observarse, pues los adultos 

aprendemos intercambiando ideas y también aprendemos 
haciendo.

Características de la negociación
• Las personas no llegan a acuerdos mientras no logran definir una

lógica común sobre los problemas
• Las personas toman su tiempo hasta lograr acuerdos, aunque sean

estos muy generales
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Importancia y características del proceso
• El proceso es muchas veces más importante que el contenido de

la propuesta.
• Este tipo de procesos es eminentemente de comunicación. De ahí

la importancia de reflexionar sobre el papel de la comunicación
en la formulación de políticas

• Existen problemas similares en los diferentes países

4. Comunicación e involucramiento de actores

Frits Hesselink2 expuso sobre lo que significa la formulación 
interactiva de políticas y sus implicaciones para las estrategias nacionales de
biodiversidad. Mencionó, en primer lugar, que la falta de aceptación de las 
políticas ocurre, en muchas oportunidades, cuando éstas han sido formuladas
desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, para que efectivamente se apliquen 
deben ser formuladas interactivamente involucrando a los actores clave en el
proceso.

Sin embargo, apuntó que para poder formular interactivamente las 
políticas es necesario que previamente los actores hayan identificado sus 
conflictos de intereses y también hayan aceptado la mutua dependencia que
existe entre sectores o grupos de interés. Solo así quienes están involucrados
vislumbrarán en las políticas una oportunidad para comunicarse entre sí.

Ahora bien, los actores pueden entender de dos maneras tanto su 
participación en el proceso como el rol de las políticas. Pueden pensar en 
utilizarlas como un mecanismo para promover  sus intereses particulares o
usarlas  como vehículo de cambio. En el primer caso, cada actor tenderá a 
defender sus intereses particulares hasta donde le sea posible, mientras que en
el segundo, quienes participan tratarán de garantizar  que todas las personas se
entiendan entre sí; intentarán involucrar a diferentes sectores y  crear una 
atmósfera en la cual sea posible expresar los sentimientos y opiniones 
individuales, con el fin de llegar a resultados concertados. 

Esta exposición desencadenó una discusión colectiva sobre los 
beneficios de la segunda posición. 

5. Negociación distributiva versus negociación integrada

Frits Hesselink retomando los contenidos del esquema 2 antes
incluido,  distinguió entre los procesos de negociación distributivos y los 
procesos de negociación integrados usando nuevamente la metáfora de la 
torta. En una negociación distributiva, apuntó, cada actor intenta obtener la
porción más grande de la torta, y si unas porciones son mayores que las otras,
la única manera de equilibrar la distribución es agrandando la torta. En 
cambio, en una negociación integrada, consumidores y consumidoras se 
involucran desde el inicio en el  “proceso de cocción”, lo cual les permite 
producir conjuntamente el tipo de torta que todos/as aspiran o, al menos,
aproximarse a sus expectativas.

2 Presidente mundial de la Comisión de Educación y Comunicación de la UICN.
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Esto motivó una discusión dentro del grupo sobre las formas de 
producción de consensos, de la cual se rescatan los siguientes principios en los
que, según el grupo, se funda dicha producción:

• El propósito del consenso debe estar muy claro
• La participación debe ser voluntaria
• Las diferentes personas o grupos involucrados deben gozar de

iguales oportunidades
• Debe respetarse la diversidad de intereses
• Las personas involucradas deben diseñar el proceso
• El proceso debe ser incluyente antes que excluyente, muy 

flexible y  además transparente para todas las partes
• Debe fijarse un límite de tiempo
• Debe garantizarse la viabilidad de los acuerdos

Cerrada Abierta
Inicia con posiciones Inicia desde los intereses 
fijas y/o visiones

Cerrada sobre motivos/ Abierta
antecedentes

No existe una búsqueda Búsqueda conjunta
conjunta de datos de información

Sobrecargada No sobrecargada

Amenazante No amenazante

No se desarrollan Se construyen
relaciones relaciones

No provoca Provoca aprendizaje 
aprendizaje social

No existe una Existe una preocupación
preocupación por por los otros
los otros

Esquema 2: Tipos de negociación



17

Para concluir el primer día de trabajo, las personas se agruparon 
según países de procedencia, con el fin de analizar qué políticas nacionales
habían sido diseñadas usando un enfoque distributivo y en qué políticas se
ha aplicado un enfoque integrador. Como la información fue facilitada por
las personas integrantes de los grupos, a través de este ejercicio también
fue posible conocer las experiencias individuales de quienes habían 
participado en procesos dirigidos a involucrar a actores en las estrategias
de biodiversidad. 

Los resultados de cada país fueron compartidos en plenaria, lo
cual puso en evidencia, una vez más, las ventajas de formular políticas de 
manera interactiva y mediante negociaciones integradoras.

En la noche del primer día se organizó una sesión destinada a 
contar historias y anécdotas, un ejercicio que sacó a flote las habilidades
para comunicar que tienen ciertas personas y que desencadenó una 
reflexión sobre las características de un “mensaje” interesante y de cuán 
“aburridos” son, en general,  los discursos sobre la  biodiversidad.

SEGUNDO DÍA

Durante el segundo día  se recapituló sobre lo aprendido el día 
anterior, es decir se reflexionó sobre la metodología usada para el 
aprendizaje. Con base en el inventario de obstáculos y demás información,
que se generó con el intercambio de experiencias del día anterior sobre el 
involucramiento de actores en las estrategias nacionales de biodiversidad,
los ejercicios de este segundo día se orientaron a plantear nuevas formas de
resolver los principales problemas enfrentados en esos procesos. 

Los/las participantes se volvieron a agrupar según país de 
procedencia, con el objetivo de formular unas pocas preguntas, las más 
relevantes para cada país, que ameritaran ser presentadas en plenaria y 
discutidas colectivamente. De esta manera se aprovechó y potenció la 
experiencia acumulada entre participantes convirtiendo al taller en un 
espacio excepcional  para recibir retroalimentación y recoger elementos
que permitieron luego elegir algunas respuestas pertinentes para la 
situación particular que cada país estaba atravesando con respecto al 
involucramiento de actores.

1. Preguntas y temas por país

El grupo de Argentina planteó dos preguntas, una relacionada con
el involucramiento de actores cuyos roles y posiciones de poder son 
diferentes, y otra acotada a uno solo de los sectores, el privado.  

• ¿Cómo integrar a usuarios y personas que toman decisiones?
• ¿Cómo involucrar al sector privado?

Además, hizo una propuesta: discutir con profundidad las 
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diferencias entre lo que es una estrategia de diversidad biológica
y lo que es un plan de acción tratando de llegar a acuerdos
regionales.

El grupo de Bolivia planteó tres preguntas, una con respecto a la
apropiación de la estrategia por parte de los sectores, otra que apunta al
involucramiento de actores, y la tercera relacionada con la viabilidad de la
participación.

• ¿Cómo lograr que el gobierno nacional y la sociedad civil
lideren y se apropien del proceso?

• ¿Cómo involucrar efectivamente a los actores? 
• ¿Cómo traducir la participación en propuestas  y en hechos 

concretos?

El grupo de Brasil hizo dos preguntas, una sobre la relación
Estado/sociedad civil, y la otra sobre la relación entre las organizaciones no
gubernamentales.  Para la primera pregunta propuso tres opciones

¿Cuál de las siguientes tres opciones es más conveniente para
potenciar la relación entre el gobierno central, los sectores y los
estados federales?

• El gobierno central define los lineamientos básicos ante los cuales
reaccionan tanto los  sectores como los estados federales

• El gobierno central pone a disposición de los sectores y de los
estados federales un cuestionario donde constan los temas del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, y son los sectores y los
estados federales los que definen las prioridades

• El gobierno central prepara un documento y lo somete a consulta

¿Cómo evitar que se agudicen los conflictos dentro de las 
organizaciones no gubernamentales, si es que las organizaciones
miembros de la UICN juegan un papel predominante?

El grupo de Ecuador formuló tres preguntas, las dos primeras están
relacionadas con el origen internacional de la propuesta y la tercera con los 
procedimientos utilizados para motivar la participación.

• ¿Cómo comprometer e interesar a los actores nacionales, en 
especial al gobierno, en una iniciativa internacional?

• ¿Cómo lograr que esta iniciativa internacional sea pertinente a las
necesidades del país? 

• ¿Hasta qué punto los procedimientos tradicionales de consulta 
(talleres) aseguran la participación y apropiación del proceso?
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Además de los grupos por países, se conformó uno particular
integrado por los anfitriones del taller: los participantes de las islas Galápagos
(Ecuador). En este caso ambas preguntas están relacionadas con las formas y 
procedimientos utilizados.

• ¿Cómo legitimar  la convocatoria y la demanda cuando la 
iniciativa, las reglas y la facilitación proviene del mismo sector?

• ¿Cuál es el “método” adecuado para involucrar actores cuyo nivel
de organización es pobre?

El grupo de Perú propuso cuatro preguntas, las tres primeras 
relacionadas con la motivación a los actores y la cuarta de orden más bien 
técnico-metodológico.

• ¿Cómo integrar a  usuarios/as y a quienes toman decisiones 
mientras se desarrolla la estrategia?

• ¿Cómo involucrar a actores locales?
• ¿Cómo generar compromiso y apropiación de la estrategia?
• ¿Cómo afinar los instrumentos para la identificación y selección

de actores?

Con el fin de responder a todas estas preguntas, durante el resto de la 
mañana y  en la noche se continuó trabajando en los grupos. Sin embargo, los
grupos se volvieron a conformar ya no por países sino teniendo en cuenta
cómo las experiencias individuales podían ser bien aprovechadas en la 
construcción de las respuestas a los problemas específicos que estaban detrás
de cada pregunta. El trabajo en grupo permitió que el intercambio de 
información y de ideas fuese más dinámico y ágil que cuando se lo hace en
plenaria.

En la tarde el grupo visitó las instalaciones de la Estación Científica
Charles Darwin. Así, pudo obtener una información más precisa sobre el 
proceso de involucramiento de actores que se ha desencadenado en las islas 
durante el desarrollo de un proyecto, cuyo objetivo ha sido establecer una 
reserva marina en Galápagos.

TERCER DÍA

Las actividades del tercer día se iniciaron con la presentación del
trabajo de los grupos conformados el día anterior, los cuales respondieron a
las  preguntas que cada país formuló en torno a las dificultades para el 
involucramiento de actores clave y sobre determinados procedimientos, y 
también hicieron algunas recomendaciones. 

Los resultados han sido organizados bajo los cuatro siguientes temas:
relación Estado y sociedad civil; manejo de conflictos; apropiación del
proceso; las técnicas y procedimientos.
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1. Relación Estado y sociedad civil

Con respecto a la pregunta planteada por el grupo de Brasil en torno a
la búsqueda de una forma de potenciar la relación entre el Estado y la
sociedad civil, la respuesta fue una combinación de las opciones que dicho
grupo había planteado: 

• El Gobierno produce lineamientos básicos de una forma 
relativamente  participativa, los propone a los sectores y a los
estados federales y recoge sus opiniones a través de un
cuestionario. De esta manera lograr juntar  dos acciones
intermedias en la definición de la estrategia.

2. Manejo de conflictos

Para disminuir o evitar los virtuales conflictos entre las
organizaciones no gubernamentales que podrían suscitarse debido al rol
preponderante jugado por UICN en Brasil, la respuesta  fue:

• En el Brasil sería preferible que las organizaciones miembros de
UICN y especialistas que conforman las comisiones participen a
nivel regional, en los procesos de cabildeo y en los de
motivación. Así, se evitaría que la coordinación de la UICN sea
vista como si estuviera excluyendo a las otras organizaciones que
agrupan  las ONG. Se sugirió, además, que se pusiera mayor
énfasis en los espacios regionales y que se aprovecharan las
capacidades instaladas.

3. Apropiación del proceso

La mayoría de las preguntas se refirió a problemas y obstáculos, tanto
generales como particulares, que impiden la apropiación de las ENB por parte
de actores y sectores.

Con respecto a la preocupación sobre la integración de usuarios y 
personas que toman decisiones se recomendó: 

• Descentralizar el proceso de elaboración de la estrategia
• Llevar a cabo ciertas acciones concretas sin esperar para ello 

haber cumplido el ciclo completo de planificación
• Definir estrategias para dar continuidad al proceso

Sobre la apropiación del proceso por parte de funcionarios y 
funcionarias de los gobiernos se sugirió:

• Asignar más recursos y destinar mucho tiempo a la producción de
estrategias de comunicación que los involucre más en el 
proceso, de tal manera que tomen decisiones y participen en 
acciones concretas.
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Cuando el propósito es lograr que el Estado se apropie del proceso y
lo lidere se recomendó:

• Negociar con diferentes puntos focales en varios Ministerios
• Definir una estrategia de comunicación interna en los 

Ministerios del Ambiente y homólogos

Para lograr involucrar al sector privado, una preocupación particular
del grupo de Argentina, se recomendó:

• Trabajar con organizaciones gremiales e involucrar al sector
productivo en un momento adecuado, que puede ser cuando se
está formulando la estrategia

Cómo comprometer a los actores fue una preocupación más general
que las anteriores, para lo cual se sugirió poner en marcha varias acciones:

• Establecer alianzas estratégicas
• Construir una imagen colectiva sobre el tema de la diversidad

biológica
• Hacer cabildeo permanentemente
• Realizar una campaña de difusión de las prioridades 

establecidas

Sobre las condiciones necesarias para que diferentes sectores se
apropien de los resultados se planteó:

• Mantener procesos de consulta para evitar que la apropiación sea
parcial, como ocurre  cuando los sectores no han sido 
previamente consultados

• Diseñar  estrategias integrales de desarrollo sostenible, que 
enmarquen la definición de las prioridades en materia de
diversidad biológica, para evitar los problemas que pueden 
surgir debido al uso de un concepto complejo como el de 
biodiversidad

• Incluir en los contenidos de las ENB, los acontecimientos y 
problemas por los que atraviesa el país

• Aplicar metodologías que facilitan la producción de consensos;
utilizar un lenguaje sencillo; identificar mecanismos que den
continuidad al proceso; involucrar en las discusiones y desde el
inicio, a personas clave, entre ellas a quienes se oponen a este
tipo de estrategias

• Evitar tratar únicamente con los representantes de un sector;
también acercarse directamente a los actores que conforman 
cada sector

• Definir desde el inicio qué beneficios particulares favorecen a
cada uno de  los diferentes sectores y actores que se pretende 
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involucrar en el proceso, ya que ningún método es válido cuando
las personas no saben con claridad porqué la participación puede
beneficiarlas

• Definir cuidadosamente la estrategia de convocatoria, para que
tenga credibilidad y legitimidad

4. Técnicas y procedimientos

Con respecto a la necesidad de diferenciar entre estrategia y plan de
acción, problema que planteó el grupo de Argentina, la respuesta fue la
siguiente:

• Mientras en la estrategia constan los lineamientos y prioridades
de política nacional y el énfasis está puesto en el qué y por qué, el
plan de acción responde a preguntas más específica como:  ¿quién
lo hace? ¿cuánto cuesta? ¿cómo lo hacemos?

Sobre la preocupación planteada por el grupo de Ecuador en torno a
ciertos procedimientos tradicionales para realizar las consultas y motivar la
apropiación del proceso, se recomendó:

• Utilizar varias estrategias simultáneamente (como el cabildeo y
las relaciones públicas), y no limitarse solo a los talleres.

Con respecto a los métodos más adecuados para lograr la
participación de actores débiles se recomendó:

• Identificar a las organizaciones ya existentes e integrar los temas
de las estrategias de biodiversidad dentro de otros que son
conocidos en esos grupos y organizaciones

• Trabajar en el fortalecimiento de estos grupos y organizaciones
teniendo en cuenta que el hecho mismo de participar los fortalece

• Aceptar que la  representación sea grupal, ya que con frecuencia
hay ausencia de liderazgo

• Observar las diferencias culturales de estos grupos

5. Lecciones que surgen del ejercicio de preguntas y respuestas

El ejercicio dejó algunas lecciones. Una está relacionada con la
necesidad de  reconocer las diferencias culturales; otra con la aceptación de
los múltiples sentidos que tiene el término biodiversidad; la tercera se refiere
a la necesidad de distinguir entre lo nacional y lo local; y finalmente la cuarta
alude a lo que se debe tener en cuenta durante la planificación.
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5.1.  Las diferencias culturales 

• Pensar en el tiempo, el lenguaje y el lugar del otro. Los grupos
sociales no son homogéneos como frecuentemente se asume; muy
por el contrario, son profundamente heterogéneos y es necesario
tener esto muy en cuenta. 

5.2.  Los sentidos del término biodiversidad

• Debido a que el término biodiversidad tiene varios sentidos y
significados, debemos ponernos de acuerdo en lo que estamos
entendiendo por tal y tratar de utilizar un lenguaje común. Sin
embargo, ello no implica, de ninguna manera, esperar que las
otras personas digan aquello que queremos o esperamos 
escuchar, sino que el término sea algo significativo para los 
actores principales de las estrategias

• Con el propósito de resolver este problema en algunos países se
ha tratado de denominar a la estrategia con otro nombre, por
ejemplo Estrategia para la Conservación del Patrimonio Natural.
Sin embargo, esto le ha creado problemas tanto al gobierno como
a la agencia donante

• Desde el punto de vista conceptual, lo fundamental es plantearse:
¿Qué idea va ha reflejar el tema de biodiversidad? ¿Qué se hará
para comunicarlo?

5.3. Lo nacional versus lo local

• Hay que tener en cuenta las diferencias entre  un esfuerzo de
planificación a escala nacional  y otro a escala local. A escala 
local es mucho más fácil convocar, tratar la situación y lograr una
adecuada apropiación

• Cuando la idea de biodiversidad se trata a  escala nacional, se
vuelve algo mucho más difuso y mucho más difícil de que sea
apropiada por los actores. El reto es cómo transcender a ese 
sentimiento de volatilidad

• Se recomienda ir desde lo local hasta llegar a lo nacional

5.4. La planificación

• Generar productos y acciones intermedias y no esperar que la
estrategia se publique para iniciar las acciones. En Perú, por
ejemplo, se lanzaron muchos productos intermedios los mismos
que tuvieron excelente acogida

• No depender solo del financiamiento proveniente del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF), puesto que el proceso
demanda un monto mucho mayor de recursos que los que ese
proyecto provee
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6. Síntesis de la discusión 

Valiéndose de los temas y problemas en torno a los cuales se
desarrolló la discusión durante la primera mitad de la mañana del tercer día, el
facilitador de la reunión, Frits Hesselink, sintetizó los temas que hasta ese
momento se habían tratado, con respecto al involucramiento de actores en las
ENB.

Para efectuar la síntesis se valió de una matriz en la cual constan los
cuatro niveles del proceso:  la política, la estrategia, el plan de acción; y la
implementación, señalando en cada nivel los contenidos y los instrumentos.
Con respecto a esta matriz, apuntó que como cualquier otro  instrumento, éste
puede ser perfeccionado o adaptado a las circunstancias  particulares en las
cuales se lo aplique, pero que de cualquier manera resulta muy útil para     
estructurar y ordenar la reflexión. 

Adelantó ciertas características generales que deben reunir tanto la
estrategia como el plan de acción. Con respecto a la primera subrayó que el
mayor o menor valor del documento de la estrategia dependerá de lo claro
que haya estado, desde el inicio, a quiénes involucrar y cómo hacerlo. La
estrategia debe revestir importancia para el gobierno, pero también debe ser
un proceso que genere credibilidad en los sectores. En este sentido, una
percepción positiva podría ser la de que algo importante va a suceder en
materia de políticas públicas. 

En el  plan de acción, en cambio,  el proceso y las propuestas
generales deben traducirse en  acciones particulares asegurando que en todas
ellas se haya logrado comprometer a los diferentes sectores y actores.
Finalmente, durante la ejecución del plan es cuando se debería poder observar
algún tipo de cambio que efectivamente proteja a la biodiversidad. 

7. Contenido e instrumentos de la política

Durante la elaboración de la política  es cuando se definen los 
contenidos generales, así como las características que revestirá todo el 
proceso. Las siguientes preguntas pueden orientar esas definiciones generales:

Matriz sobre la formulación y ejecución de la estrategia

PRODUCTO y OBJETIVO CONTENIDO INSTRUMENTOS

Política

Estrategia

Plan de acción

Implementación
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• ¿Para qué se debe formular una política?
• ¿Cuán abierto debe de ser el proceso?
• ¿Cuán descentralizado debe ser el proceso de acuerdo con las

disposiciones del gobierno?
• ¿Cuáles son los  problemas y sectores prioritarios considerando

que se cuenta con poco tiempo y con un presupuesto restringido?

Asimismo, la política puede concretarse ya sea en un documento o en
un decreto del gobierno. En el mejor de los casos se designará  a una persona
o a una institución para que coordine el proceso. También es necesario definir
cómo se va a evaluar cada uno de los pasos o etapas del  mismo, así como los
resultados que se pretenda obtener.

8. Características de la estrategia

Una estrategia debería proporcionar una visión panorámica sobre el
nivel de desarrollo del país donde se va a llevar a cabo el proceso y sobre las
capacidades nacionales para ponerlo en marcha, a la vez que entregar pistas
de cómo proteger la biodiversidad. 

Una estrategia debería dar respuestas a preguntas como las siguientes:

• ¿Qué oportunidades existen para mejorar la biodiversidad?
• ¿Cuáles son las amenazas a la biodiversidad?

En la estrategia debe constar qué sectores y actores deben estar 
involucrados durante la ejecución y cuáles son los niveles en los que se van a
ejecutar las acciones. También se debe proponer los mecanismos que se
utilizarán para traducir las prioridades en acciones, así como asignar tareas y
desafíos a las comunidades locales.

En la mayoría de las estrategias no se tiene en cuenta la
comunicación, no se considera cómo se van a trasmitir las decisiones a los
actores y sectores participantes, cómo se les va a informar y a comprometer.

Simultáneamente se debe definir cómo se va a supervisar el proceso,
cómo se van a registrar los avances y problemas, ya que sin mecanismos de
monitoreo y evaluación no es posible determinar si el proceso fue o no
exitoso, si se lograron o no los objetivos establecidos.

8.1. Cómo preparar el documento de la estrategia

La preparación del documento es menos compleja cuando desde el
inicio se ha definido  una visión a futuro e integral de la sociedad en cuestión
y el rol que en ello juega la biodiversidad. Como la formulación de las
estrategias en muchos casos está en manos de biólogos/as, suele darse 
prioridad únicamente a la investigación ecológica, sin tener en cuenta que en
la mayoría de países del mundo existe suficiente información de ese tipo para
establecer prioridades y que ésta puede obtenerse a través de varios canales,
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entre ellos organizando, por ejemplo, mesas redondas solo con científicos y
científicas.

Durante la elaboración del documento se debe convocar a todas 
aquellas personas cuya participación coadyuve al cumplimiento de los 
objetivos de la estrategia. En este sentido resulta muy útil preguntarse: ¿a
quién necesitamos realmente?  ¿qué organizaciones académicas? 
¿qué Ministerios? 

Mientras se produce el documento de la estrategia es indispensable
dedicar un tiempo considerable a la administración y manejo de las redes de
comunicación interna, dentro del espacio institucional donde tiene lugar el
proceso, puesto que de esto depende en mucho el éxito de la iniciativa. Este
tipo de comunicación es sumamente importante. Así, la persona que está 
coordinando la estrategia debe asegurarse de que las instancias internas estén
al tanto del desarrollo de las acciones. Por ejemplo, si se organiza una mesa
redonda, es muy importante que asista una de las autoridades de alto nivel. 

9. Preparación del plan de acción

Tener claros los objetivos y los mecanismos que se utilizarán para el
monitoreo son dos aspectos importantes durante la preparación del plan de 
acción, de la misma manera que lo fueron en el diseño de políticas y de la 
estrategia. 

Preguntas como las siguientes son muy pertinentes para determinar,
por ejemplo, si los actores escogidos son prioritarios para alcanzar los
objetivos propuestos, o qué mecanismos utilizar para acercarse a ellos, o qué
diferencias deben incluirse en el monitoreo de acuerdo con el sector en
cuestión.  

• ¿Son estos los actores que realmente tienen que hacer algo 
respecto al problema?

• ¿Cómo vamos a llegar a estas personas?
• ¿Cómo se supervisará  el proceso en los distintos sectores?

La comunicación es clave durante la puesta en marcha del plan de 
acción. Por lo tanto, hay que asignar un presupuesto específico cuando el plan
es diseñado de tal forma que sea posible organizar mesas redondas, 
conferencias, campañas de información y, en general, mantener  relaciones
públicas. Durante esta fase es muy importante  escuchar y también dialogar
frecuentemente con los diferentes sectores y actores.

Los diálogos que se generan durante reuniones y mesas redondas 
deben estar orientados a que los/las participantes paulatinamente se vayan
apropiando del problema, que vayan asumiendo compromisos. Sin embargo,
hay que respetar el tiempo que ello demanda. Por ejemplo, es importante 
tener en cuenta que la persona que representa a un grupo necesita informar y
recibir retroalimentación de sus representados; ello significa que en el plan de
acción debe constar el tiempo que este intercambio requiere.
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En esta etapa también se debe definir cómo se llevará a cabo una 
búsqueda conjunta de información. Para ello, resultan muy útiles las visitas a
determinados grupos locales, con el fin de trabajar con ellos un problema 
particular relacionado con la estrategia. 

También se recomienda pensar en sinergias con otros procesos en
marcha. Por ejemplo, indagar qué sucede con la agenda 21 local y, si es 
posible, utilizar los canales de comunicación que han sido abiertos durante ese
proceso.

Finalmente, tener muy en cuenta un tipo de actividades de 
comunicación denominada estratégica, la misma que consiste en contactar con
aquellas personas cuya presencia y opinión realmente introducen diferencias
en las formas de abordar y resolver el problema, o que sus opiniones tienen
influencia en otros sectores o actores importantes.

10. Implementación del plan: resultados y cambio

El cuarto y último nivel considerado en la matriz de síntesis se 
refiere al logro de  resultados, es decir a la introducción de cambios en la 
realidad: haber provocado un  impacto en la conservación y uso sostenible de
la diversidad biológica luego de estas acciones de planificación.

Durante esta etapa se recomienda tener en cuenta algunos 
procedimientos:

• Coordinación permanente entre todas las instancias involucradas en
el plan

• Elaborar informes anuales en los cuales se difundan las acciones
realizadas

• Hacer relaciones publicas prestando atención a las personas que
mantienen estrechas relaciones con los actores claves

• Crear espacios de retroalimentación   y de  intercambio de 
información y de experiencias

11. Comentarios sobre la síntesis 

Los comentarios fueron de distinta índole, lo cual completó y 
enriqueció la síntesis hecha por el facilitador. Hubo, sin embargo, 
coincidencia en que esa síntesis había recogido los pasos seguidos durante el
taller y que permitía constatar que muchos de los aspectos forman 
efectivamente parte de los procesos ocurridos en los países de América del
Sur.

Mientras unos comentarios abonaron más elementos al proceso de 
involucramiento de los actores, otros relevaron aspectos relacionados con la
planificación misma del proceso. A continuación los presentamos reagrupados
según problemas, con el fin de facilitar la lectura. 
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11.1. Participación,  continuidad y eficiencia 

Con frecuencia los planes se abandonan cuando cambian los 
gobiernos. Por lo tanto, uno de los desafíos es lograr que éstos tengan 
continuidad, para lo cual hay que preocuparse más de los aspectos sustantivos
que de los formales, e involucrar a aquellos sectores que velarán porque haya
continuidad, aunque exista un cambio de gobierno.

La continuidad depende mucho de que los actores asuman el proceso
y de que la implementación responda a intereses legítimos. No basta para ello
elaborar participativamente los planes. Por ejemplo, en algunos países se han
elaborado planes de biodiversidad muy participativos y, sin embargo, se han
quedado archivados, mientras que están en marcha otros procesos menos 
participativos. 

Cuando el tiempo y el dinero son muy limitados es necesario reducir
los niveles de participación y las expectativas. Es muy importante tomar una
de decisión sobre cuán abierto va a ser el proceso. Es útil practicar la 
autocrítica en nuestros propios procesos.

Desarrollar una política o una estrategia demanda mucho tiempo, 
importantes sumas de dinero y mucho esfuerzo si se quiere darle continuidad.
Es por eso importante definir cómo hacer algo en un cierto período; calcular si
lo planteado es realmente factible, realmente posible de llevarlo a cabo.

Es importante presuponer que se va a tener éxito para poder luego 
tenerlo. El programa de monitoreo debe basarse en una visión cultural del 
éxito. 

Participantes del taller. Febrero de 1999.
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11.2. Alianzas y reconocimiento del “otro” 

A veces estamos demasiados preocupados de cómo otros sectores se
apropian de nuestra estrategia y muy poco de cómo nuestra estrategia integra
los esfuerzos e intereses de los otros sectores. Cabe preguntarnos hasta qué
punto somos capaces de montar una red de alianzas y de reconocer acciones
ya planteadas; de escuchar a los que han hablado y a los que han escrito 
previamente; de aprovechar lo que ya está hecho. 

Si los actores no ven el beneficio que pueden obtener de la estrategia,
la considerarán una redundancia. Por lo tanto, es importante desarrollar un
plan en donde se convoque desde el principio a aquellas personas que van a
verse afectados por éste, lo cual  además permitirá identificar problemas 
específicos y claros. 

Durante el diseño de la estrategia es importante buscar la manera de
que ésta se integre a otros  procesos formales de planificación que se 
desarrollan en nuestros países.

La estrategia de biodiversidad se puede expresar como la visión de 
algo que se puede lograr, mientras que en el plan de acción se establece cómo
concretar esa visión y se definen los mecanismos más adecuados.

11.3. Rol de la comunicación

Pese a la importancia que tiene la comunicación interna para lograr
mayor apoyo político y para involucrar al propio sector ambiental, en ninguna
de las estrategias de biodiversidad en marcha en la región se ha considerado
este tipo de comunicación. 

Lo que estamos tratando de solucionar con la comunicación es que se
reduzca el enorme riesgo que existe actualmente en la región de que un plan
de acción no funcione.  

12. La entrevista, un excelente instrumento de comunicación

En el programa del taller se incluyó una sesión en la cual los/las 
participantes entrevistaron a actores claves residentes en las islas Galápagos.
Eddie Idle, una de las personas que facilitó el taller, expuso sobre la 
importancia que tiene la realización de las entrevistas durante todas las etapas
de preparación de las estrategias, pero sobre todo mientras se está
implementado el plan de acción.

La entrevista, apuntó el facilitador, es un instrumento muy útil tanto
para recoger información de una manera interactiva, como para establecer una
comunicación directa con actores clave. Permite, por ejemplo, conocer las
grandes diferencias entre los intereses de la gente de una localidad y el de las
autoridades, lo cual puede incidir en la toma de decisiones. Es probable, 
añadió Idle, que la mayoría de las personas piense que no tiene acceso a la 
toma de decisiones, pese a tener mucho interés en el problema, puesto que le
afecta directamente.
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A través de las entrevistas se puede conocer mejor a los actores clave,
ya que se crea una relación directa entre seres humanos de carne y hueso, y
mientras más sabemos de la gente más sabemos sobre nosotros/as mismos/as.

12.1. ¿Qué se quiere conocer?

El grupo de participantes discutió qué tipo de información quería 
recoger mediante las entrevistas, qué rasgos o facetas de las personas que iban
a ser entrevistadas eran los que se deseaba descubrir. El intercambio de 
opiniones dio como resultado las siguientes preguntas, las mismas que fueron
aplicadas durante las entrevistas. 

1) ¿Qué conocen de la isla?
2) ¿En qué trabajan sus hijos? 
3) ¿Cómo transcurre su vida diaria?
4) ¿Qué piensa del turismo la gente?
5) ¿Qué ha significado el Parque para ellos y en qué los afecta?
6) ¿Qué piensan del futuro si las cosas siguen como ahora?
7) ¿Qué importancia tiene para ellos/as la diversidad de la isla?
8) ¿Cómo perciben las mujeres el ambiente, cómo ellas se sienten

viviendo en un Parque Nacional?
9) ¿Cómo se relacionan con el trabajo de conservación que está

promoviendo el Parque?
10) ¿Cuáles son sus intereses personales viviendo en un lugar como

Galápagos?
11) ¿Qué les hace falta para mejorar su calidad de vida?
12) ¿Cuáles son las dos cosas más importantes en su vida?
13) ¿Que dirían a sus hijos/as sobre esas dos cosas más importantes?
14) ¿Sienten algún beneficio proveniente de la creación del Parque?
15) ¿Piensan  vivir toda su vida en Galápagos?
16) ¿Qué es lo que consideran importante en relación con el Parque?

¿Se sienten parte del proceso de toma de decisiones?

Algunos funcionarios/as de la Estación Científica Charles Darwin,
quienes conocen bien a la población de la isla, identificaron a seis informantes
con distintos perfiles: la superintendente de educación, un operador turístico,
la concejala de Galápagos, un dirigente de los pescadores, una funcionaria del
Instituto Nacional Galápagos, y un propietario de un local comercial. 

12.2. Mecanismos para evitar interferir en los procesos locales

Mientras se preparaba el contenido y la orientación de las entrevistas
surgió una interesante discusión a propósito de las expectativas que este 
ejercicio pudiera despertar entre los/las entrevistados. Cómo evitarlas y cómo
no interferir negativamente en el diálogo intersectorial que están tratando de
impulsar el personal tanto del Parque Nacional Galápagos como de la 
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Estación Científica Charles Darwin fueron las principales preocupaciones 
colectivas. 

Se llegó a los siguientes acuerdos:

• Respetar a la gente con la que se iba a conversar y comunicarles
que son ellos/as quienes nos están ayudando y no a la inversa.  

• Dado que las personas entrevistadas estaban concediendo su 
tiempo para contestar las preguntas, se debía cuidar de que las
conversaciones no duraran más de veinte minutos. 

• Conformar grupos para realizar las entrevistas y llevar bien 
preparadas las preguntas.

12.3. ¿Qué se debe observar?

Durante la entrevista, una a una las personas de cada grupo se turnaban
para hacer sus preguntas, mientras el resto observaba la interacción que se 
producía entre entrevistado/a y entrevistador/a. 

Se acordó observar los siguientes aspectos:

• Cuán bien se escuchan las personas que entrevistan y las que son
entrevistadas

• Qué nivel de confianza se establece
• Qué tipo de comunicación no verbal se produce durante la 

entrevista
• Qué nivel de información posee el/la entrevistado/a
• Qué comportamiento adopta el/la entrevistado/a
• Cómo se relaciona el/la entrevistado/a con cierta información
• Cómo reacciona el/la entrevistado/a frente al hecho de que 

varias personas le entrevisten
• Qué discurso se ha armado el/la entrevistado/a

12.4. Analizando colectivamente la experiencia

Luego de que las entrevistas fueron realizadas, el grupo se reunió en
plenaria para analizar el ejercicio. En la discusión se rescató la importancia
que tienen la comunicación no verbal y el lenguaje corporal, y sobre la 
necesidad de ver a las personas más allá de la etiqueta “pescador/a” o 
“agricultor/a” cuando se realizan esfuerzos para involucrar a actores claves. 

Se reconoció que la calidad de una entrevista depende tanto de la 
persona entrevistada como de quien entrevista; por ejemplo, hubo casos en los
cuales la persona entrevistada no entendió la pregunta que se le hacía. Se 
observó que a la gente le gusta hablar y contar lo que hace, y que si bien hubo
cierta tensión durante las entrevistas, el ambiente informal en el que se llevó a
cabo la conversación permitió la distensión. No obstante, hubo personas que
se pusieron muy nerviosas y a quienes no se les dio la oportunidad de 
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relajarse. En otros casos no se logró romper suficientemente el hielo ni 
exponer claramente qué se quería obtener de la entrevista.

Un punto muy importante que se desprendió de este ejercicio fue la
constatación en vivo de cuán distintas eran las personas entrevistadas, lo cual
exige de quien entrevista, la habilidad para ajustarse rápidamente a esta 
diversidad.

También se señalaron aquellas partes del ejercicio que se cambiarían
en caso de que se repitiera la experiencia. Por ejemplo, visitar a los/as 
entrevistados/as en sus lugares de trabajo, en vez de que ellos/as se movilicen
para la entrevista; reducir el número de personas que integran el grupo 
entrevistador; equiparar el número de hombres y mujeres tanto en el grupo de
entrevistados/as como en el de entrevistadores/as; combinar más el método
formal de pregunta con lo informal.

Cuando se pasó revista a la información obtenida se reconoció que 
ésta fue insuficiente lo cual introdujo al grupo en la dificultad que existe para
lograr un balance entre lo formal y lo informal, entre los procesos y los 
resultados, uno de los principales dilemas que enfrentan los equipos a cargo
de las Estrategias Nacionales de Biodiversidad.

En algunos casos, cuando involucramos actores claves estamos tan
centrados en los procesos que no tenemos suficientes resultados; en otros, se
hacen grandes esfuerzos para el logro de los resultados pero no se han 
generado un proceso que los sustente, apuntó una de las personas que 
participó en el taller.

CUARTO DÍA

La primera actividad del cuarto día fue la revisión  de los resultados
alcanzados hasta en ese momento en el taller. 

Dónde estamos y hacia dónde queremos ir fue la pregunta que el 
facilitador planteó al grupo, con el ánimo de que las personas participantes 
decidieran la orientación que el taller debería adoptar durante este día y el 
siguiente, de tal manera que se lograra evacuar dudas y responder a sus 
intereses particulares.

El grupo propuso buscar respuestas a las siguientes preguntas, todas
relacionadas con la elaboración de las estrategias nacionales de 
biodiversidad: convocatoria, instrumentos, actores, sectores y perspectiva.

• ¿Quién convoca y cómo convocar?  
• ¿Cómo utilizar los instrumentos proporcionados por los 

facilitadores en la elaboración de las estrategias?
• Durante la elaboración de las estrategias nacionales de 

biodiversidad, la interacción se establece no con individuos 
como tales, sino en tanto representantes de grupos y 
movimientos sociales. Ya que durante los ejercicios de 
comunicación realizados los días anteriores se estuvo pensado en
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individuos, convendría discutir cómo acercarse a los 
sectores.

• ¿Cómo generar una visión común de los problemas?

1. Sobre la convocatoria

Con respecto a la convocatoria, el facilitador Edward Idle apuntó que
lo ideal es que la haga el Estado. Puede ocurrir, por ejemplo, que el Estado
solicite a un comité nacional de la UICN impulsar la iniciativa. Sin embargo,
cuando se presente una situación de este tipo, conviene que la institución 
encargada se asegure que el Estado continúe formalmente encabezando el 
proceso.

Dijo que se debe, además, tener en cuenta algunos aspectos cruciales
antes de lanzar la convocatoria: el tiempo real que demandan procesos como
este; cómo lograr credibilidad; y cómo llevar adelante un proceso 
descentralizado eficiente. El Estado debe apoyar una descentralización del
proceso, pero garantizando que los gobiernos locales, los cuales en la práctica
desarrollarán el proceso, cumplan los objetivos previstos, más allá de que se
los deje en libertad para que cada uno imprima su estilo propio.

Añadió Edward Idle que lo anterior pone en evidencia los problemas
que pueden desencadenar los  procesos de planificación nacional, si no se los
diseña adecuadamente. Por lo tanto, mientras más tiempo y esfuerzos se 
inviertan en los diálogos, menos problemas surgirán durante la ejecución.

Finalmente, la convocatoria, según Idle, debe estar estrechamente 
relacionada con la idea de concertación. Por lo tanto, se debe diseñar un tipo
de convocatoria multisectorial, de tal manera que se involucre a diversos 
actores: indígenas, mujeres, agricultores, etc. Durante la preparación de la
convocatoria es conveniente, también, rastrear las experiencias de 
concertación que se han llevado a cabo en América del Sur, con el propósito
de aprender de las equivocaciones que se han xcometido y también de los
aciertos.

2. Sobre el uso de instrumentos: conformación del equipo 

Para abordar la segunda pregunta, el facilitador puso como ejemplo la
conformación del equipo que estará a cargo de la Estrategia Nacional de
Biodiversidad.

Recomendó que en el equipo trabajen  personas provenientes de 
distintas disciplinas, y no únicamente especialistas ambientales. Ya que la
conservación no es solo un problema biológico es indispensable que el equipo
sea interdisciplinario. Las personas que lo integran deben estar familiarizadas
con el tema; conocer, por ejemplo, qué canales o mecanismos les permiten 
acceder rápidamente a la información cualitativa y cuantitativa disponible en
el país. Así, podrán aprovechar su tiempo y concentrar sus esfuerzos en la 
preparación de síntesis. Además, recomendó que una persona del equipo debe
estar a cargo de coordinar y gerenciar el proyecto.
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Planteó dos preguntas muy útiles de hacerse antes de la conformación
del equipo: ¿con qué capacidades se cuenta? ¿cuáles son indispensables y
cuáles faltan?

Debido a que no siempre un equipo cubre todas las capacidades 
identificadas como necesarias, una manera de completarlas es estableciendo
convenios con otras instituciones que sí disponen de las habilidades
requeridas. Por ejemplo, se puede incluir a funcionarios/as de otros 
Ministerios.

También hizo una sugerencia sobre el tamaño del equipo. Dijo que 
éste no debe ser muy grande, y que la persona que lo lidera debe ser alguien
con la suficiente credibilidad, además de tener las capacidades técnicas 
indispensables para un trabajo de esta naturaleza. Debido a que el equipo es el
núcleo de la  estrategia,  para garantizar la continuidad de ésta, las personas
que conforman el equipo deben ser respetadas y valoradas por los actores y
sectores involucrados en el proceso. 

3. Sobre el acercamiento a los sectores

El facilitador recordó que quienes condujeron esa sesión, cuando 
trataron el tema del  acercamiento a personas, no se estaban refiriendo a un 
individuo solamente, por ejemplo un pescador, sino a alguien que representa
al sector pesquero, es decir a un actor social. Existen numerosos instrumentos
que sirven a este propósito, entre ellos varias son herramientas de 
comunicación. 

Una vez más sugirió una pregunta crucial cuando se está definiendo el
acercamiento a los actores o sectores: ¿cómo usar la comunicación para 
definir las prioridades adecuadas? 

Dijo que si bien una modalidad puede ser la vertical, la misma que no
recurre a ningún tipo de comunicación, esta aproximación ha demostrado 
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tener muy poco éxito. En realidad, añadió, antes de definir las prioridades es
necesario establecer una comunicación; ésta es también el paso previo a la
producción de consensos. Con respecto a los consensos, según el facilitador
hay que tener muy en cuenta que primero deben construirse dentro de un 
equipo, y solo entonces incursionar en el entorno. 

Todo esto, tanto el establecimiento de prioridades como lo relativo a
los consensos están atravesados por procesos de comunicación. Y se valió de
la siguiente ilustración para mostrar los aspectos que deben tenerse en cuenta
cuando se diseñan las estrategias de comunicación.

Tal como ocurre con la boya, muchos de los aspectos relacionados
con la comunicación no son siempre evidentes ni explícitos, tal como el ancla
que sujeta a la boya. Así, si alguien quiere cambiar de lugar a la boya 
pensando que basta mover la parte visible, la que aparece en la superficie,
pronto va a constatar que su esfuerzo es infructuoso y que primero deberá 
remover el ancla que la sujeta al fondo marino.

4. Pasos a seguir durante la preparación de una estrategia de 
comunicación

Para cerrar esta primera actividad del cuarto día, el facilitador 
enumeró los principales pasos a seguir cuando se diseña una estrategia de
comunicación:

1. Definir qué problema se quiere resolver
2. Especificar el rol de la comunicación en función de dicho 

problema. Ya que solo a través de la comunicación no es 
posible resolver un problema es necesario definir el alcance y 
función de la misma

3. Determinar los grupos meta que ayudarán a resolver el problema
4. Precisar el mensaje
5. Definir qué medios de comunicación son los más efectivos para

llegar al grupo meta
6. Determinar el presupuesto que se requiere para cumplir los 

resultados
7. Planificar la secuencia de actividades que requiere la estrategia de

comunicación
8. Evaluar si se lograron los objetivos, los que a su vez debieron ser

claros y precisos desde el inicio, de tal manera que al final fuera
factible medirlos

Un aspecto clave para lograr éxito es que el  proceso sea claro y 
simple. Por lo tanto, se concluyó en el grupo que se debe comenzar con algo
sencillo y paulatinamente ir desarrollando propuestas más complejas.

También se volvió a tratar la comunicación interna, aquélla que tiene
lugar entre las personas que conforman el equipo, dentro del Ministerio donde
se desarrolla la estrategia, etc. Se hizo énfasis en que ésta debe convertirse en
una actividad rutinaria del equipo que gestiona la estrategia. 
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La principal conclusión de esta actividad fue el reconocimiento de que
la comunicación cruza transversalmente el proceso de elaboración de las 
estrategias nacionales de biodiversidad.

5. Ensayando la elaboración de una estrategia de comunicación

Una vez establecidas ciertas pautas generales, se conformaron varios
grupos de trabajo con el fin de ejercitarse en la planificación de estrategias de
comunicación aplicando algunos principios discutidos anteriormente. 

Cada grupo identificó una necesidad de comunicación recurriendo,
para ello, a sus experiencias particulares y a la información que cada persona
manejaba sobre los contextos nacionales. A partir de la necesidad identificada,
cada grupo diseñó una estrategia muy sencilla. Estas fueron discutidas en 
plenaria y se recomendaron los siguientes pasos a ser considerados cuando se
elabora este tipo de estrategias:

• Definir claramente los objetivos de la estrategia y los planes de
acción

• Tener claro qué instrumentos están al alcance del equipo, 
puesto que de ello depende, en gran medida, el éxito de la 
estrategia

• Tener claros los resultados que se desean obtener
• Definir los actores con los cuales se realizará el trabajo
• Realizar reuniones periódicas, mientras la estrategia se está 

ejecutando, en las cuales se discutan el proceso y los resultados
parciales que se van obteniendo

Al  final del día se recogieron algunas importantes lecciones sobre la 
formulación de las estrategias nacionales de biodiversidad y el rol que juega la
comunicación, las mismas que se resumieron así:

• Es necesario desarrollar destrezas que faciliten la identificación de
la esencia de la estrategia

• Solo cuando se ponen en práctica los conocimientos adquiridos se
logra evidenciar realmente las destrezas aprendidas 

• En el proceso de formulación de las estrategias se debe tener en
cuenta que la comunicación es parte del mismo

• Es importante saber comunicar el mensaje que se desea transmitir,
y no darlo por sobreentendido

• En estos procesos de participación e involucramiento de actores
tan diversos es indispensable saber escuchar y también aceptar las
sugerencias del sector con el cual se está trabajando

• Durante la formulación de las estrategias nacionales de 
biodiversidad es necesario definir claramente las expectativas del
proyecto, sin por ello dejar de lado la visión del mismo
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QUINTO DÍA

Este último día de taller se inició con una planificación colectiva de la
cual surgieron los siguientes puntos:

• Analizar las propuestas de los participantes sobre la agenda del
día

• Presentar las estrategias de comunicación elaboradas por los 
grupos 

• Analizar el tema de involucramiento de actores claves
• Evaluar el trabajo realizado durante el taller

A partir de esos puntos se plantearon tres preguntas específicas: 

• ¿Cómo vincular el análisis sectorial, intersectorial y regional en
las estrategias nacionales de biodiversidad?

• ¿Cómo integrar los temas de la educación y la comunicación en
cada uno de los temas de la estrategia nacional de 
biodiversidad?

• ¿Cómo seleccionar actores?

Teniendo en consideración los puntos y las preguntas propuestas por
el grupo se diseñó la siguiente agenda concertada, para desarrollar las 
actividades de este día:

• Exposición de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de 
Argentina

• Percepciones y jerarquías de los grupos metas
• Elaboración de planes de acción
• Evaluación del taller de manera colectiva e interactiva en una 

sesión plenaria

1. Estrategia de Biodiversidad de Argentina

Debido a que Argentina fue el primer país de América del Sur en 
donde se desarrolló la estrategia nacional de biodiversidad, el grupo solicitó a
las personas de ese país que estaban participando en el taller y que también
estaban vinculados a la ejecución de dicha estrategia, que expusieran el 
proceso, puesto que ello permitiría al resto conocerlo de primera mano y
aprender de su experiencia. 

Más que una exposición, lo que se hizo fue un intercambio de 
preguntas y respuestas, dinámica de la cual el grupo arribó a las siguientes
conclusiones:

• Durante la elaboración de las estrategias nacionales de 
biodiversidad  conviene producir documentos parciales, a 
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través de los cuales se informe a las personas involucradas sobre
la marcha del proceso, y no esperar hacerlo solo mediante un 
documento final.

• Cuando se inicia un proceso de tal magnitud, como es la 
elaboración de las mencionadas estrategias, es importante respetar
y aprovechar las capacidades previamente instaladas en el país,
producto de experiencias similares anteriormente desarrolladas.

• Para facilitar la identificación de las necesidades de sectores y 
actores con los cuales se va a trabajar, es mejor comenzar a nivel
local y luego pasar al nivel nacional. 

• El tema de comunicación debe incluirse desde inicio del 
proceso y no cuando éste está en marcha.

2. Percepciones de los grupos meta

Para abordar este tema, los facilitadores utilizaron dos gráficos: el 
primero que está relacionado con la función que tienen las percepciones en el
cambio de comportamientos individuales y colectivos; y el segundo donde se
ilustra la manera en que los individuos o grupos jerarquizan sus necesidades.

A partir del primer gráfico, los facilitadores explicaron las formas en
que los grupos metas perciben un tema particular, y recomendaron algunos
procedimientos para influir en tales percepciones, con el fin de promover el
cambio de su conducta, sin el cual cualquier propuesta difícilmente es 
aceptada y apropiada.

En la celda de la izquierda del gráfico sobre percepciones se ilustra el
escaso nivel de interés que, por lo general, la mayoría de los grupos tiene en
relación con un tema determinado, mientras que el texto de la celda del lado
derecho se refiere al balance costo/beneficio (en un sentido amplio y no solo
económico), que precede a cualquier cambio individual.

A propósito de dicho balance, durante su exposición, los facilitadores
retomaron lo que ya habían señalado en  días anteriores: la premisa de que si
se quiere lograr que las personas cambien de actitud es necesario asegurarse
que han comprendido y aceptado los beneficios del  cambio propuesto. 

La percepción es lo único real

Trátese del tema que
se trate, el número de
personas  muy
interesadas en el
mismo es casi siempre
menor al de quienes
están poco intere-

Cualquier cambio de
comportamiento es
evaluado en relación
con los costos y
beneficios que ello
implica.
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También apuntaron que, por lo general, las personas adoptan ciertas 
herramientas útiles para desencadenar profundos cambios de sus actitudes,
una vez que han comenzado a apropiarse del proceso. 

Añadieron que las motivaciones del cambio individual de 
comportamiento están muy relacionadas con las formas en que las personas
establecen  sus prioridades, cuando tratan de satisfacer sus necesidades 
individuales. Se debe, por lo tanto, conocer qué motivaciones les inducen a 
jerarquizar de una u otra manera sus necesidades. Una de ellas, quizás la 
principal, es la sensación de falta, de ausencia, dijeron los facilitadores.

Utilizando el gráfico sobre jerarquías, donde constan algunas de 
necesidades básicas a ser satisfechas, los facilitadores apuntaron que dicha 
satisfacción con frecuencia ha obligado a que las personas revisen y 
modifiquen sus comportamientos y actitudes, puesto que han debido 
moldearse al entorno, a lo que éste ofrece, así como a los condicionamientos
del grupo social al cual quieren pertenecer. 

Por ejemplo, el acto de comer está orientado a satisfacer una 
necesidad fisiológica indispensable para la supervivencia. Si la persona 
enfrenta dificultades para satisfacerla deberá cambiar su comportamiento. De
igual manera, si alguien quiere pertenecer a un  determinado grupo social, 
tendrá que adoptar una actitud que le permita amoldarse a la forma de actuar
del grupo en cuestión, para lograr que éste lo acepte. La búsqueda de 
satisfacción personal, aunque menos común que las anteriores, también exige
una revisión y modificación constante de los comportamientos y actitudes 
individuales.

Durante el proceso de identificación de las necesidades de los grupos
meta se debe tener muy en cuenta que más allá de lo homogéneo que parezca
ser el grupo, internamente tales necesidades varían según el sexo y la edad de
las personas que lo integran. De allí que se debe averiguar separadamente las
necesidades de las mujeres y las de los hombres adultos, las de jóvenes de
ambos sexos y las de niñas y niños, ya que cada sexo y cada grupo de edad
perciben de manera diferente el entorno que les rodea. 

3. Aspectos sobresalientes en la identificación de necesidades

La discusión sobre las formas individuales y colectivas de percibir un
tema o problema, y la manera en que las personas jeraquizan sus necesidades

Jerarquización
de las 

necesidades
individuales

• Necesidades fisiológicas
• Seguridad
• Necesidades de pertenecer a grupos
sociales
• Necesidades de adaptación por parte del
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dio como resultado una lista, elaborada colectivamente, donde constan 
palabras clave y preguntas que se deben considerar durante el proceso de
identificación de necesidades.

• Juventud y mujeres. Tener en cuenta que los grupos meta están 
integrados por hombres y mujeres adultos/as,  por jóvenes de 
ambos sexos y por niñas y niños, cuyas opiniones y percepciones
sobre un problema, unas veces pueden coincidir y otras no, ya que
por lo general se presentan diferencias dependiendo del sexo y de
la edad de las personas.

• ¿Quiénes son los  actores y cómo llegar a ellos? Los principales
actores son aquéllos cuya presencia o intervención puede 
introducir diferencias en la manera en la que se elabora una 
estrategia. Se puede identificarlos concretando y delimitando bien
el problema que queremos abordar y solucionar, puesto que 
entonces se perfilarán con nitidez quiénes deben ser 
involucrados/as. Para llegar a ellos/as es útil reconocer y mirar
primero nuestras propias percepciones y necesidades, y luego
compararlas con las suyas y avanzar hacia un consenso.

• La ciencia. Los datos científicos proporcionan información 
valiosa para tomar decisiones.

4. Aplicando lo aprendido

Con el propósito de que el grupo se ejercitara en la elaboración de 
planes de acción en los cuales se integrara el tema de la comunicación e 
involucramiento de actores clave, se conformaron grupos por países. 

Mediante este ejercicio, cuyos resultados se presentan a continuación,
también se  retroalimentó el  trabajo del día anterior en torno al diseño de 
estrategias de comunicación.

• El equipo técnico debería preparar pautas operativas para que el
resultado obtenido al final del proceso sea más homogéneo.

• El tema de la comunicación debe estar claramente explicado y 
diseñado.

• Los objetivos y los resultados que se desean obtener deben estar
claramente establecidos.

• Es importante definir una motivación a través de la cual los 
principales actores se apropien del proceso.

5. Evaluación final 

La evaluación del taller, actividad con la cual se cerró el último día, se
hizo de manera colectiva e interactiva en una sesión plenaria. Para iniciarla,
los facilitadores propusieron las cuatro siguientes preguntas:
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• ¿Qué fue lo más útil?
• ¿Que se puede mejorar?
• ¿Cuál es la impresión general sobre el taller?
• ¿Es necesario el apoyo de la UICN en el seguimiento?

5.1. ¿Qué fue lo más útil?

• El intercambio de experiencias durante todo el taller fue hecho de
manera eficiente.

• La discusión sobre procesos de formulación de estrategias 
permitió que el grupo enriqueciera sus experiencias y aprendiera
de los aciertos y de los errores de los otros procesos.

• En la mayoría de los casos, las experiencias fueron abordadas
desde una perspectiva regional, lo cual facilitó la comprensión del
problema nacional.

• Los esquemas y resúmenes presentados por Frits Hesselink, las
explicaciones de Edward Idle, los trabajos en grupos y las 
entrevistas hechas a la gente de Galápagos.

• Los  materiales y documentos que se distribuyeron durante el 
taller fueron excelentes herramientas de apoyo.

•  El sentido del humor tanto de participantes como de facilitadores
fue un elemento clave para el aprendizaje.

• Los trabajos de grupo ayudaron a poner en práctica los 
conocimientos adquiridos e irlos mejorando conforme el taller
avanzaba.

• Las entrevistas realizadas a las  personas de Galápagos 
permitieron al grupo familiarizarse con esta técnica y aprender a
sacarle provecho.

• La construcción colectiva del conocimiento ayudó al 
enriquecimiento del grupo de participantes.

• La perspectiva con la que se trató la comunicación puso en 
evidencia muchas falencias de las estrategias nacionales de 
biodiversidad.

• Se aprendió sobre procedimientos adecuados para comunicar el
proceso y para reflexionar sobre cómo transmitir el mensaje.

• El análisis de los procesos de “comunicación” permitió entender
claramente cómo funcionan y a quiénes se dirigen.

• Quedó en evidencia que el esfuerzo previo de preparación del 
trabajo, el cálculo de sus dimensiones, la identificación de actores
claves, los acercamientos iniciales a estos actores son aspectos 
decisivos para llevar adelante un proceso exitoso.

• El haber tratado durante el taller la secuencia lógica, los pasos
que se deben dar para preparar una estrategia de comunicación,
por más obvio que esto parezca, fue lo que permitió internalizarla.
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• Haber constatado que no existen modelos ni formas rígidas de 
comunicación, y que, por lo tanto, cada equipo debe crear 
contextos e instancias propias dependiendo de las características y
necesidades de cada grupo meta.

• Haber valorizado algunas formas de comunicación que con 
frecuencia han sido consideradas intrascendentes y dejadas de 
lado en el desarrollo de estos procesos, por ejemplo la 
comunicación no verbal.

5.2. ¿Qué se puede mejorar?

Con respecto a la organización, contenidos y metodologías del taller:

• Incluir en el grupo de invitados a personas con otras 
especialidades.

• Los ejercicios fueron excelentes, pero deben ser un poco más 
reales.

• Mejorar la presentación acerca del tema de comunicación.
• Incluir entre los participantes a un/a comunicador/a formal
• Introducir en los contenidos del taller más elementos sobre la 

diversidad de los actores sociales y la importancia que esto tiene
en la definición de los grupos meta.

• Escoger mejor el tema de las entrevistas para poder evaluar mejor
su resultado.

Con respecto a las actitudes de los equipos de las estrategias
nacionales de biodiversidad

• Mejorar nuestras actitudes de comunicación entendiendo lo 
sensible que es el medio local.

• Mejorar los canales de comunicación con las personas que toman
decisiones políticas.

5.3. ¿Cuál es la impresión general sobre el taller?

• Gran camaradería y trabajo sin tensiones ni presiones. Se trabajó
en un ambiente tranquilo, amistoso, horizontal, flexible y se lo 
hizo con humor. Se terminó en medio de un ambiente muy cordial
y de gran comunicación.

• El grupo fue bastante homogéneo, a lo cual  se puede atribuir en
gran medida el éxito del taller.

• El grupo de participantes fue de un muy alto nivel.
• Todo el grupo se mostró sumamente interesado durante el taller.

• Excelente el contenido de todos los problemas relacionados con la
comunicación,  que a veces se los percibe en los equipos de ENB
pero no se los logra exteriorizar.
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• El taller fue muy completo dado el tiempo, los perfiles de las 
personas participantes y contenido.

• Se logró que las personas participantes interiorizaran los 
conocimientos impartidos.

• Fue muy bueno el trabajo de moderación, especialmente el apoyo
de Frits Hesselink y de Edward Idle.

• Hubo flexibilidad para incluir los intereses del grupo de 
participantes, lo cual coadyuvó al éxito del taller.

• Fue muy útil y oportuno para el grupo de participantes.
• El programa fue desarrollado coherentemente.
• Fue un taller dinámico e interactivo.
• Se trató de dar respuesta a todas las preguntas. 

• El taller estuvo bien organizado: buen equipo de facilitadores, 
atmósfera agradable, documentos bien preparados.

• Fue un taller muy útil para apoyar la elaboración de las estrategias
nacionales de biodiversidad.  

5.4. Sobre el apoyo de la UICN en el campo de la comunicación

Las sugerencias del grupo fueron que la UICN sí podría apoyar en la
elaboración de los planes de acción y de otras actividades de la ENB 
desempeñando un papel de acompañante y promotor de estos procesos y 
tratando de que mantengan una continuidad. 

Enumeraron algunas acciones y actividades particulares, por ejemplo,
distribuir metodologías actualizadas, materiales de apoyo y bibliografías sobre
el tema; enviar consultores por períodos cortos o muy cortos (2-3 días) y, en
general, brindar asistencia técnica y capacitación al personal del equipo 
técnico; apoyar en la estructuración de propuestas y en la revisión (externa)
del producto; organizar reuniones periódicas para analizar los progresos y 
dificultades que los equipos enfrentan durante el desarrollo de las estrategias;
ejercer presión política cuando ésta sea necesaria; mantener el vínculo entre
los países de América del Sur en torno al proceso de formulación e 
implementación de las estrategias nacionales de biodiversidad.

La UICN debería liderar el tema de comunicación en las estrategias
desarrollando una serie de actividades. Por ejemplo, podría facilitar el 
intercambio de información entre los participantes conformando una red; 
podría distribuir un boletín donde se informe sobre los procesos en 
marcha; debería impulsar más actividades en torno a las estrategias de 
comunicación con los grupos nacionales de educación ambiental que 
forman parte de la Comisión de Educación y Comunicación de la UICN.





Anexos





47

Preguntas útiles para seleccionar y analizar a
los grupo meta

1. ¿Qué grupo de personas está involucrado?
2. ¿Qué grupos son útiles para resolver el problema?
3. ¿Podemos subdividir los grupos con el fin de conformar grupos

homogéneos más fáciles de definir?
4. ¿Qué problemas relacionados con el tema se presentan en cada uno de

los grupos meta?
5. ¿Qué se ha hecho hasta ahora con respecto a estos grupos meta?
6. ¿Cuál ha sido la reacción de los grupos meta?
7. ¿Cuál tipo de involucramiento han tenido en relación con el problema?

• objetiva o subjetiva (personal)
• alta o baja (interesados, comprometidos)
• percepción de riesgo (dinero, reputación, estatus)

8. ¿Qué saben acerca del problema?
9. ¿Cuál es su percepción acerca del problema?
10. ¿Cuál es la principal actitud/deseo/aspiración del grupo meta con

respecto al problema?
11. ¿Cuál es su reacción actual con respecto al problema?
12. ¿Cuáles son los obstáculos para que piensen o actúen según nuestras

expectativas? 
• ¿cuáles son los beneficios para que mantengan su posición actual?
• ¿cuáles son los costos de un cambio de actitud, conocimiento y 

comportamiento?
• ¿qué les haría cambiar de idea? 

13. ¿Qué más sabemos acerca de los grupos meta?
• nombre y dirección
• información demográfica
• estilo de vida
• información sobre sus actitudes
• información sobre sus conocimientos

14. ¿Quién podría actuar como intermediario con credibilidad para llegar a
este grupo meta?
• qué periódicos, revistas leen
• quiénes son sus colegas, jefes
• qué lugares frecuentan
• a quién escuchan en general
• cuan creíbles somos ante los ojos del grupo meta
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Programa

Primer día

1. Presentación de participantes
2. Inventario de obstáculos para el involucramiento de actores en las

ENB
3. Expectativas de participantes
4. Presentación sobre comunicación e involucramiento de actores
5. Análisis en grupo sobre las experiencias de las personas 

participantes en cuanto al  el involucramiento de actores
6. Relatando historias para experimentar las habilidades personales

de comunicación

Segundo día

1. Mirando hacia atrás: análisis del proceso de aprendizaje
2. Trabajo en grupos: volver a pensar sobre el por qué, el problema,

sus elementos y la formulación de preguntas y respuestas
3. Trabajo en grupos: intercambio de ideas y experiencias 

Tercer día

1. Presentación en plenaria del trabajo en grupos
2. Inicio de la síntesis de lo trabajado usando una matriz
3. Preparación de las entrevistas a residentes de las islas Galápagos:

reglas para no interferir en procesos locales
4.  Interacción con residentes de las islas: ¿cómo comunicarse con

actores locales?
5. Evaluación de la interacción y de las entrevistas realizadas

Cuarto día

1. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Redefiniendo los 
objetivos del aprendizaje

2. Ejercicio sobre la elaboración de estrategias de comunicación
3. Elaboración en grupos de estrategias de comunicación
4. Presentación de las estrategias elaboradas

Quinto día

1. Preparación colectiva de la agenda del día
2. Presentación de la ENB de Argentina
3. Percepciones y jerarquías de los grupos metas
4. Elaboración de planes de acción sobre comunicación
5. Evaluación del taller de manera colectiva e interactiva en una

sesión plenaria
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Lista de participantes

1. María Luiza Gastal
Cordinación General de Tecnología y Información-COTEC
Ministerio del Medio Ambiente, Recursos Hídricos y 
Amazonía Legal
Esplana Dos Ministerios Bloque, B, 8 Andar, Sala 819
Telf:  55-61-3171246
Fax:  55-61-3171209
e-mail: smacrb12@mma.gov.br
Brasilia, Brasil

2. María Luisa del Río 
Directora Técnica
CONAM
Av. San Borja Norte 226. San Borja
Telf:  51-1-2255370
Fax:  51-1-2255369
e-mail:  ddda@conam.gob.pe
Lima, Perú

3. Javier García Fernández
Coordinador Programa Comité Nacional Argentino de la UICN
FUCEMA
Pringles 10, piso 3
1183 Buenos Aires-Argentina
Telf: 54-1-9814792
Fax: 54-1-9837949
e-mail: javergf@fucema.org.ar
Buenos Aires, Argentina

4. Luis Suárez 
Coordinador del Proyecto de Biodiversidad
EcoCiencia
Telf:  593-2-451338/339
Fax:  593-2-451339
e-mail: ecobio@hoy.net
Quito, Ecuador

5. María Cuvi
Consultora independiente
Holanda E9-52 y Luxemburgo
Telf: 593 -2447112
e-mail: marcuvi@hoy.net
Quito, Ecuador



50

6. Joaquín Hernádez
Jefe de Educación y Comunicación
Fundación Científica Charles Darwin
Telfs: 593-5526146/526147
Fax:   593-5526 190
e-mail:  jhero@fcdarwin.org.ec
Galápagos, Ecuador 

7. Rodrigo Jácome
Estación Científica Charles Darwin
Telfs: 593-5526146/526147
Fax:   593-5526190
e-mail: manejo@fcdarwin.org.ec
Galápagos, Ecuador

8. Eliecer Cruz
Director
Servicio Parque Nacional Galápagos
Telf:  593-5526511
Fax:  593-5526190
Galápagos, Ecuador

9. Washington Tapia
Servicio Parque Nacional Galápagos
Telf:  593-5526511
Fax:  593-5526190
Galápagos, Ecuador

10.Marío Piu
Servicio Parque Nacional Galápagos
Telf:  593-5526511
Fax:  593-5526190
Galápagos, Ecuador

11.Carlos Ponce
Coordinador 
Conservation International
Telf: 511-440 8967/3665
Fax: 511-440 8967
e-mail: CI-peru@conservation.org 
Lima, Perú
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12.Silvia Sánchez
Coordinadora
Comité Nacional de Miembros
Parque J. Acosta 187
Telf:    51-1-2640970
Fax:    51-1-4633048
e-mail: ssanchez@datos.limaperu.net
Lima, Perú

13.Mario Baudoin
Director General de Biodiversidad
Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo
Forestal.
Telfs: 59-1-2315139
Fax:   59-1-392955
e-mail: mario@baudoin.rds.org.bo
La Paz, Bolivia

14.Carmen Miranda
Coordinadora
Comité Nacional de Miembros
UICN
Telfs:  591-2363990
Fax:    591-2350612
e-mail:  cmiranda@ebb.rds.org.bo
La Paz, Bolivia

15.Marcia Chame
Fundación Hombre Americano
Telf:  55-212558676
Fax:  55-212573946
e-mail: mchame@ensp.firocruz 
Rio de Janeiro, Brasil

16.Marta Andelman
Coordinadora Institucional
Fundación Conservation Management
Maipu 853-3er piso
Buenos Aires 1006
Telf: 541-312 6922
Fax:  541-312 6878
e-mail:  master@webar.com
Buenos Aires, Argentina
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17.Susana Calvo
Dirección General de Política Ambiental
Ministerio del Medio Ambiente
Plaza San Juan de la Cruz s/n 28071 
Telf: 34-1-5976527
Fax:34-1-5976485
e-mail: susana.calvo@sgma.mma.es
Madrid, España

Oficina Sur

18.Ana Puyol
Coordinadora del Programa de
Educación y Comunicación
UICN-Sur
Atahualpa 955 y República
Edif. Digicom 4to. Piso
Telf: 593-2 466622/623
Fax: 593-2 466624
e-mail: ana.puyol@sur.iucn.org
Quito, Ecuador

19.Bernardo Ortiz
Coordinador de las Comisiones de
Supervivencia de Especies y de Parques
Nacionales y de Areas Protegidas
UICN-Sur
Atahualpa 955 y República
Edif. Digicom 4to. Piso
Telf: 593-2 466622/623
Fax: 593-2 466624
e-mail: bernardo.ortiz@sur.iucn.org
Quito, Ecuador



Entrenadores y facilitadores

20.Frits Hesselink
Chair of IUCN CEC
Institute for Enviromental Education SME
PO Box 20401
The Hague 2500EK
Telf:  3130-2802444
Fax;  3130-2801345
e-mail: hesselink@sme.nl
The Netherlands

21.Eddy Idle
SPAN Consultants
Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
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