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Prólogo

Iniciaré esta breve presentación felicitando a todos los que hemos participado y acompañado
a la Oficina Sur de UICN en este reto de hacer crecer la semilla de la conciencia ambiental en la
población sudamericana. Vaya reto impuesto, con mística, pasión, convicción y conocimiento. Y es
que lograr la meta del desarrollo sostenible basado en el alivio (o desaparición) de la pobreza
requiere un trabajo multidisciplinario e integral que tiene que ver con incidencia política, investigación,
cabildeo, educación y comprensión de los valores culturales y económicos de nuestra diversidad
biológica. Todos estos temas han sido cubiertos por más de 90 instituciones gubernamentales y no
gubernamentales hermanas y colegas; más de 1000 expertos ligados por un eje y visión común:
“Un mundo justo que valora y conserva la naturaleza”.

Aún después de 15 años recuerdo cuando un entusiasta ingeniero forestal argentino llegó a
nuestras oficinas convocando nuestra participación en una aventura sudamericana, que nos
permitiera valorar nuestra diversidad biológica y los beneficios que de ella se derivan. Y nuestro
apreciado Luis Castello no tuvo que hacer mucho esfuerzo porque encontró terreno fértil, es decir,
organizaciones que íbamos en la misma ruta. Las ONGs en la región han sido uno de los pilares en
el desarrollo de esta red de miembros y expertos que han trabajado conjuntamente en involucrar a
los países y agencias de gobierno como miembros de la Unión.

UICN se constituye en un referente importante en el desarrollo de una conciencia colectiva
sudamericana. Lo recorrido es nuestro capital y nuestra experiencia. Tenemos lecciones aprendidas
en diferentes niveles y enfoques sobre el querer y el deber hacer. Lo importante y el reto para UICN
en el futuro es cómo confrontar y analizar estas opiniones y posiciones, cómo delegar y cómo asumir
responsabilidad en este ideal común, porque todos los que estamos somos la UICN.

La Unión a través de sus diferentes constituyentes ha realizado importantes contribuciones
en el ámbito de las Estrategias Nacionales de Diversidad Biológica, en temas de bosques, especies,
agua, equidad y justicia social. Además, su mejor capacidad como Oficina Sur ha estado centrada en
convocar al trabajo colaborativo con organizaciones subregionales como la Comunidad Andina de
Naciones, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, entre otras.

Soy una gran optimista y miro en el futuro a una Oficina Sur descentralizada –con presencia
en Brasil y Cono Sur-  especializada en políticas subregionales, que colabora y asesora a su
membresía sudamericana en sus enfoques nacionales; con expertos que producen conocimiento,
facilitan la comunicación, demuestran hipótesis y que constituyen, sobre todo, un equipo colegiado
que trabaja por la integración de nuestra región y devuelve al mundo una propuesta de desarrollo
sostenible basada en nuestros valores naturales y culturales.

Silvia Sánchez Huamán
Consejera para Meso América y

Sudamérica
UICN
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Presentación

En Octubre de 1991, cuando se establece  la Oficina Regional de UICN para América del Sur,
gracias a la generosa invitación del Gobierno del Ecuador, el contexto  mundial era muy especial.
Estábamos en el proceso preparatorio de la Cumbre de Río sobre Ambiente y Desarrollo, y el
entusiasmo y compromiso político sobre los temas ambientales pasaban por su mejor momento. La
Cumbre de Río reunió a la gran mayoría de jefes de Estado del  planeta; se firmaron los más
importantes Acuerdos Multilaterales Ambientales, como son los Convenios sobre la Diversidad
Biológica, el Cambio Climático, la Lucha contra la Desertificación y los Principios sobre los Bosques.
Se creó la Agenda 21, que marcó un norte en los compromisos de acción ambiental para el desarrollo
y se acordaron los llamados Principios de Río, que establecieron un decálogo de parámetros y
valores para la construcción de sociedades viables  y democráticas. Todo ello facilitó la creación de
un contexto muy apropiado para iniciar una gestión ambiental a favor de la conservación.

Sin embargo, 15 años más tarde vemos que es difícil estimar los efectos concretos de los
acuerdos de Río. En realidad, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EEM) -llevada a cabo
por más de 1400 expertos de 95 países, cuyos resultados aparecieron en el 2005-, determinó  que
la pérdida de los servicios ecosistémicos sea tal vez la barrera principal para garantizar la seguridad
alimentaria, la salud y el bienestar de las mayorías. Lo paradójico es que la mayor diversidad
biológica, la mayor reserva de bosques tropicales y la segunda mayor oferta de recursos hídricos de
agua dulce del planeta, convierten a América del Sur en una región excepcional que, pese a todo,
está perdiendo estos recursos estratégicos de manera acelerada.

La Evaluación del Milenio revela también que la región sudamericana posee registros
preocupantes de pérdida de biodiversidad, que se refleja en la creciente cantidad de registros de
especies amenazadas en las Listas Rojas de Plantas y Animales en peligro, así como en la
desparición de la cobertura vegetal en los bosques y otros ecosistemas.

En estos años hemos visto un esfuerzo para fortalecer la institucionalidad ambiental pública,
los marcos normativos y jurídicos y las normas y procedimientos ambientales, pero aún queda mucho
por hacer para integrar las agendas ambientales en las grandes prioridades nacionales del desarrollo
y en las estrategias de reducción de la pobreza. 

La situación de América del Sur no es única, pues las condiciones ambientales globales no
han mejorado; el lugar del medio ambiente en la agenda internacional es cada vez más disperso,
fragmentado y ocupado por la retórica. Como bien lo anota Sanderson, parecería que los
economistas siguen preocupados por el problema del crecimiento; los desarrollistas por la
distribución de los beneficios del crecimiento, y los ambientalistas por los costos y las consecuencias
del crecimiento para el medio ambiente (Sanderson, 2002). Estos diferentes sectores operan de
manera desconectada y la agenda ambiental está moldeada por intereses económicos y políticos,
que por lo general no son compartidos por las mayorías ni están afincados en criterios de
sustentabilidad y equidad. 
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A pesar de esto hay procesos y retos prometedores. Tenemos por ejemplo los esfuerzos que
varios países, como el Ecuador, están haciendo para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio,
especialmente en el Objetivo 7, que se refiere a la sustentabilidad ambiental; o el compromiso
adquirido por el Perú, para incluir la meta adoptada en la Cumbre de Johannesburgo, de reducir  la
pérdida de biodiversidad para el año 2010. Hace unos meses, Brasil reportó por segundo año
consecutivo una disminución de sus tasas de deforestación. Solo en el 2006, se establecieron 18
nuevas áreas protegidas que cubren alrededor de 13 millones de hectáreas en ese país. También el
Gobierno de Bolivia acaba de crear una zona intagible de protección integral de reserva absoluta,
dentro del Parque Nacional Madidi, para proteger a los pueblos ocultos Toromonas. De la misma
manera, el Gobierno de Perú ha instaurado un régimen de  protección para los pueblos indígenas en
aislamiento, que estalece el reconocimiento de la existencia legal de estos pueblos. A esto se suman
miles de ejemplos exitosos de manejo sostenible de bosques, territorios indígenas y áreas protegidas
comunitarias. 

Es en este contexto dinámico y cambiante que la Oficina Sudamericana de UICN debe
desenvolverse como actor clave, proveedor de herramientas técnicas que mejoren la gestión de los
recursos naturales, de información analítica contundente y creíble que permita tomar decisiones
informadas, de prácticas ejecutadas por nuestros miembros que nos hagan aprender e intercambiar
experiencias. La riqueza y el liderazgo de UICN en América del Sur se edifica por y a través de sus
90 organizaciones miembros, que incluyen gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, agencias
gubernamentales y cerca de 1.000 expertos voluntarios que trabajan de manera comprometida en
las 6 Comisiones temáticas de la Unión. 

En estos 15 años hemos avanzado en el fortalecimiento de redes de trabajo, en la
generación de información y experiencias valiosas de manejo de recursos naturales, en la
elaboración de estrategias y políticas de conservación, en el apoyo a los gobiernos de la región y a
la sociedad civil para construir procesos, tomar decisiones y ejecutar acciones que favorezcan la
sustentabilidad. Los cientos de talleres, encuentros, publicaciones, estudios, documentos de política,
portales de información, foros, herramientas, son el testimonio de un compromiso que busca la
construcción de una sociedad más humana, ecológicamente viable y equitativa. 

Esta publicación recoge una muestra de nuestro trabajo durante estos años, pero sobre todo
ofrece una serie de testimonios y percepciones de las personas que han hecho que este trabajo sea
posible. Son nuestros colegas del Secretariado, los miembros y aliados quienes nos ofrecen
elementos no siempre explícitos o escritos en los informes, sobre la historia institucional y los retos
y desafíos que enfrentamos.

Un Camino hacia la Equidad y la Sustentabilidad

6 15 años en América del Sur



En la actualidad, la región atraviesa por profundos cambios que incluyen modificaciones en
las estructuras políticas y en los arreglos institucionales, con efectos claros en  las agendas del
desarrollo sostenible. Estos cambios contemplan, entre otros: 

• Una crisis de gobernabilidad que incluye la inestabilidad democrática y las dinámicas
transformaciones de los marcos jurídico-institucionales; 

• Una institucionalidad ambiental débil y sub-financiada, debida a las crisis fiscales, pero,
especialmente, a las presiones por mejorar los indicadores macro-económicos que
privilegian la inversión orientada a las exportaciones. Esto ha implicado una
profundización de actividades económicas con fuertes externalidades ambientales
(petróleo, minería, agroexportación); 

• Las agendas de cooperación internacional tienen un interés creciente por la lucha
contra la pobreza y han marginado su atención a la base material del bienestar humano
que es el medio ambiente. Este cambio, sin embargo, ha carecido de un análisis crítico
y de políticas que vinculen la sustentabilidad ambiental con la reducción de la pobreza; 

• La emergencia de un modelo de integración regional basado en grandes obras de
infraestructura: vialidad, energía y en la liberación comercial; 

• El interés renovado por la Cuenca Amazónica y la necesidad de una manejo adecuado
de los bosques, relacionado con la prevención del cambio climático y la conservación
de la biodiversidad y los recursos genéticos.

La acción futura de la Oficina Regional debe enmarcarse en este contexto y en temas que
nos permitan contribuir a la mejor gestión de espacios y recursos, desde un rol proactivo y de
vanguardia, en los asuntos claves para América del Sur. Por lo tanto, una orientación estratégica
futura para nuestro trabajo se basará en dos grandes ámbitos. Por una parte, se tratará de mantener
nuestro nicho y experiencia en temas de conservación y uso sostenible, donde se incluyen bosques,
áreas protegidas, agua, especies y ecosistemas marinos. Por otra parte, UICN-Sur fortalecerá su
trabajo en temas de equidad social, a fin de vincular, tanto  en las políticas públicas como en la
práctica, el uso y manejo sostenible de los ecosistemas con el bienestar, el respeto a los derechos
de los pueblos indígenas, la equidad de género y el combate a la pobreza. Este trabajo se enmarcará
en tres grandes ejes: el comercio y el flujo de capitales, la integración regional y la gobernanza. Las
acciones de UICN-Sur se concentrarán en iniciativas que apoyen a los gobiernos y a la sociedad civil
a enfrentar estos escenarios cambiantes y los nuevos retos de la región.

Para construir el futuro hay que mirar al pasado; por ello, quisiera agradecer el esfuerzo de
los cientos de profesionales que en estos años han trabajado para UICN en Sudamérica y que nos
han dejado sus aportes y creatividad. Quiero agradecer a los miembros que son el pilar y el motor de
esta organización,  por compartir los valores de la Unión y aportar al cumplimiento de su misión. Mi
reconocimiento especial a las 6 Comisiones y a los 1000 especialistas sudamericanos que las
conforman, pues constituyen el capital intelectual de UICN. Gracias también a nuestros aliados,
socios, donantes, que creen en nuestro trabajo y lo comparten.  Finalmente, me gustaría agradecer
al Gobierno del Ecuador por haber hospedado a nuestra Oficina Regional en estos años y por haber
mantenido su interés en la Unión y su compromiso por la causa del desarrollo sustentable.

María Fernanda Espinosa
Directora Regional

UICN - América del Sur
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Era casi el mediodía y nos faltaban por lo menos unas tres horas más de caminata por el
sendero en medio de la selva, para llegar a la comunidad Shuar de Wapula, donde debíamos
quedarnos tres semanas, a fin de hacer un reportaje periodístico para una importante revista
internacional  sobre cultura y medio ambiente. Me puse a mirar la vegetación del otro lado del río; el
bosque tropical parecía estar en buenas condiciones a primera vista. Nuestro guía nos dijo que pocos
días atrás había visto huellas de un puma en la arena de la orilla del río. 

-Generalmente acostumbran visitar el río por la noche, y no solo los pumas sino otros
animales también- nos explicó.

Eso me hizo pensar que si existían pumas en ese lugar de la  selva, era porque aún se
podían encontrar condiciones de vida apropiadas en el entorno, de manera que los animales
pudieran vivir y cazar allí “como Dios manda”.   La presencia de estos grandes felinos –según me
había explicado alguna vez un amigo biólogo especialista- significaba que la selva no había sido
todavía afectada por la acción humana depredadora, y el bosque se hallaba en buenas condiciones
como para mantener la vida de todos los habitantes que lo compartían.

Hasta que llegaran las canoas, nos dedicamos a conversar un momento con nuestros
vecinos de viaje. Como los dos suizos que estaban allí hablaban muy poco español, nos pusimos
más bien a dialogar en inglés para facilitar la comunicación.  Por intermedio de esta pareja, me enteré
allí de la existencia de una organización llamada World Conservation Union, IUCN, -a la que los dos
pertenecían-, y las cosas que hacía.  Al rato, se acercó a nosotros una ecuatoriana que viajaba en el
grupo con ellos, y que había estado un poco antes buscando algo entre las piedras de la orilla del río
Upano. 

-Ella es una amiga ecuatoriana y se llama Yolanda Kakabadse- dijo él al presentárnosla. Me
dio la impresión de que la había visto antes en algún lugar, quizás en la universidad.   

Después de ese breve episodio, las cinco personas que formaban el pequeño grupo tomaron
la primera canoa que llegó y se alejaron río abajo. Nunca volví a ver a la pareja de suizos y tampoco
recuerdo sus nombres. 
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La canoa para atravesar el río.

Luego de llegar acalorados a la orilla, tuvimos que
esperar una canoa para cruzar al otro lado del río y
continuar nuestro viaje. Estaba allí otro pequeño grupo de
expedicionarios nacionales y extranjeros que, al igual que
nosotros, aguardaba la oportunidad para atravesar el río
Upano, en ese lugar de la selva amazónica, que dos años
más tarde, en 1979, formaría parte del Parque Nacional
Sangay en el Ecuador.
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En Madrid pude conocer de cerca a la UICN, en el contexto de la asamblea celebrada en esa
ciudad, en la que participaban muchos representantes de organizaciones de distintos países del
mundo. Me sentía como un pez fuera del agua, porque había pocos latinoamericanos. Solamente dos
personas, una venezolana y un peruano, que habían sido invitadas para el congreso –igualmente
perdidos como yo-, al no conocer cómo se tejían  las cosas y las relaciones al interior de esta
organización.  

Parte de la agenda de esa reunión era la elección de los consejeros, del presidente de la
UICN y de los presidentes de las comisiones.  Yo tenía una lista en la mano con una gran cantidad
de nombres que no me decían nada.  Tomé la iniciativa, junto con los otros latinoamericanos, de pedir
que se conocieran los antecedentes de los candidatos y se presentaran ante la membresía, a fin de
saber qué proponían, y tener una idea de quiénes eran y así poder dar nuestro voto con un mayor
criterio e información. 

Este simple hecho considero que fue el primer paso hacia un cambio interesante de una
organización mundial –muy europea por cierto-, que trabajaba desde Suiza hacia el resto del mundo,
y que de alguna manera, pienso, se dió cuenta de que había que crear un espacio improvisado para
conocer a los candidatos. Es así como se pidió que cada candidato -a las diferentes dignidades-
explicara en cinco minutos quién era, su profesión y las razones por las que estaba en esa reunión
de la UICN. 

Años más tarde, en la siguiente asamblea en Costa Rica, en 1989, me propusieron ser
candidata a Consejera Regional; en este caso fue la región la que hizo la propuesta. Los únicos

¿Qué es lo que piensan y dicen los y las protagonistas
que han vivido distintos momentos del proceso

de los primeros quince años del programa regional
sudamericano de la UICN?

Yolanda Kakabadse, ex Presidenta Mundial de la UICN y ex
Vicepresidenta del Directorio del Consejo de UICN.

La primera vez que participé en una reunión de la UICN fue en
Madrid, en la asamblea general en 1985.  En ese tiempo, cuando  yo era la
Directora Ejecutiva de la Fundación Natura en Ecuador, recibimos la
propuesta de WWF y  UICN para que les administráramos unos fondos para
parques nacionales del país (Sangay, Cotopaxi, Machalilla y Cotacachi-
Cayapas), pues se había realizado un acuerdo con el gobierno de Ecuador,
a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el INEFAN, para el
manejo de esos recursos económicos asignados. Como directora de
NATURA, no solo me tocaba implementar sino también rendir cuentas a
estas dos instituciones internacionales. 



contactos mínimos personales que yo había hecho fueron en la reunión de Madrid, y en este caso se
había pedido a la membresía que votara por una candidata del Ecuador. Fui elegida en esa reunión
y luego de eso empezó mi gestión en la UICN.

Esta gestión vino junto con una decisión de algunos miembros del Norte de financiar la
participación de los miembros del Sur. Parte de mis condiciones para aceptar la candidatura había
sido solicitar justamente ésto.

Conjuntamente con un representante brasileño, José Pedro de Oliveira Costa, presentamos
varias preocupaciones: la primera, que el programa para Latinoamérica en ese momento se hiciera
en Ginebra; nos preocupaba que la participación de los socios de la membresía fuera tan baja; y la
segunda, que entre los socios no se conocieran y tampoco pudieran armar equipos para trabajar en
proyectos conjuntos.  Fue entonces cuando estos temas fueron creciendo como una bola de nieve
que desembocó, luego, en la creación de una oficina para Sudamérica y, sobre todo, en el  inicio de
procesos, que es lo que personalmente más me interesaba. 

La oficina no se crearía simplemente para descubrir qué hacer, sino como una necesidad de
los miembros de contar con un centro que recogiera sus preocupaciones, intereses, propuestas y
que a la vez creara y coordinara procesos en los cuales ellos definieran las prioridades de la región.  

Yo, como ecuatoriana, no me sentía en capacidad para decir qué es lo que había que hacer
en América del Sur, pero sí sabía que había mucha gente en la región que podía construir esa
agenda. Es así como nació este proceso de participación, de vinculación y de interés por tener ese
papel de miembro tomado más en serio. Esto sucedió desde el 88 en adelante, y la oficina se creó
en el 91.  En ese período yo estaba en Ginebra y había sido electa vicepresidenta del directorio  de
la UICN; renuncié a ese cargo por no estar en la región, pues en ese momento me encontraba en la
preparación de la Cumbre de Río.  Es así como empecé también a empujar esas cosas: si no estás
en la región no puedes ser consejero y mucho menos vicepresidente del Consejo de la Unión. Tenían
que fortalecerse esos pequeños códigos que hacen que la gente invierta o no invierta en una
institución. Al terminar la Cumbre de Río en el 92, volví a Ecuador y allí la membresía de América del
Sur me propuso presentarme como candidata para la presidencia de UICN. Me pareció una idea un
tanto descabellada, pues había estado alejada de la UICN trabajando en el tema de la Cumbre de
Río. Durante el período en que yo estuve, había muchos debates respecto al tema Norte-Sur. Se
decía que el presidente debía ser del Sur si el director ejecutivo era del Norte y viceversa. 

Además, sentí que ese era un cargo que estaba muy arriba, pues los presidentes que habían
estado antes tenían un altísimo nivel científico y prestigio internacional muy grande lo que me hizo
pensar que yo no podía ocupar el mismo lugar de ellos.   Finalmente la presión de varios sectores y
amigos me animó a participar en esta contienda, que terminé aceptando aunque no veía la situación
con mucha claridad.  

Me fui entonces a Canadá, a Montreal, y allí se presentaron algunos elementos favorables
que hicieron que yo ganara. Supe que otro de los candidatos era un amigo muy querido de Pakistán;
en este caso el tema Norte-Sur no iba a ser un criterio de discusión, pues ambos éramos del Sur.
Diría más bien que la discusión se centraba en los temas de la mujer y la sociedad civil.  Otro fuerte
candidato era un abogado profesional muy prestigioso, miembro de la Comisión de Derecho
Ambiental de UICN y una excelente persona, que tenía todos los puntos a su favor.  Finalmente creo
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que lo que rompió el equilibrio de la balanza fue el tema de ser mujer y de pertenecer a la sociedad
civil, y fue así como se definió esa elección. 

Allí empezó un período maravilloso que debía ser de cuatro años, pero terminó siendo de
ocho. Debo decir que fue una experiencia muy interesante y de grandes aprendizajes. La lección
aprendida más importante fue reconocer que el tema ambiental no está basado solamente en una
práctica mística, sino en saber que es un tema intensamente político, y en hacer conciencia de que
la debilidad del movimiento ambiental en Sudamérica y otras regiones del mundo es no reconocer
que forma parte de la agenda política del desarrollo.  Creo que en este proceso se han dado factores
que han incidido y han hecho que la agenda se politice en direcciones no apropiadas, diría yo.
Cuando la política entra en la agenda ambiental, muchas veces lo hace para manipularla o adaptarla
a intereses particulares, que no son propiamente los de desarrollo sostenible, es la politiquería que
entra, no la política en el buen concepto. 

La dificultad de cambiar procesos es un hecho real, pero al mismo tiempo presenta la
posibilidad de lograr cambios en el momento en que existe  un compromiso profundo y decisión para
generarlos.

Logramos el reconocimiento de que no hay otra organización como  ésta, que es la única en
el mundo que tiene gobiernos y ONGs en su seno, y sabe aprovechar estas ventajas de la mejor
manera.  Logramos también el status de observadores en las Naciones Unidas, que era un rol
absolutamente vital, aunque habíamos dejado pasar demasiado tiempo para alcanzarlo.

Concentrándonos ya en Sudamérica, hay cosas un poco negativas y otras que no lo son.
Entre las negativas estaría que Sudamérica no es el continente de los grandes mamíferos, y es allí
cuando te das cuenta que existe también la mentalidad de “poner plata” en las cosas que se ven.  La
UICN es una organización que no está concentrada en las cosas que se ven, sino en lo importante
del mediano y largo plazo; políticas por ejemplo: políticas de conservación, políticas para el manejo
del desarrollo sostenible, viéndolo como desarrollo del ser humano con su naturaleza. Como esas
cosas no se ven y no existen grandes mamíferos, es difícil entonces atraer la atención de los
donantes, excepto quizás por la presencia de grandes ecosistemas, como son la Amazonía o la
Patagonia, por ejemplo, que podrían ser temas
importantes para ellos. Ésta es una parte complicada, y
diría que la debilidad está en competir por fondos donde la
atención está puesta en cosas que sí se ven.

Necesitamos cambiar la estrategia para poder
vender mejor el mediano y largo plazos de las cosas que
no necesariamente se ven.  Creo que ésta ha sido la
piedra que nos ha estado siempre molestando en el
zapato: cómo atraer la atención de los donantes.  

Por otro lado ha sido fabuloso comenzar a
escuchar discutir la agenda de los miembros y a decir a la
parte operativa de la organización: “aquí están las
prioridades y aquí quisiéramos ver la evolución de los
programas y los trabajos en la región”.  Pero, también
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La lección aprendida más
importante fue reconocer que el
tema ambiental no está basado
solamente en una práctica
mística, sino en saber que es un
tema intensamente político, y en
hacer conciencia de que la
debilidad del movimiento
ambiental en Sudamérica y otras
regiones del mundo es no
reconocer que forma parte de la
agenda política del desarrollo.



lograr el reconocimiento de que Sudamérica es demasiado grande y que es muy complejo coordinar
a un continente de esas dimensiones. Ahora que cumplimos quince años deberíamos estar pensando
en la pregunta: ¿Podemos cubrir la demanda y la necesidad de coordinar a todos los miembros de
Sudamérica con una sola oficina en la región?  La respuesta tendría que darse dentro de los
próximos quince años.

Cuando discutimos con los sudamericanos hay una pregunta coincidente e interesante,
refiriéndonos a la agenda global que se ha diseñado en torno al tema de la pobreza: ¿Esa agenda
nos llega a los sudamericanos de una manera diferente, o nos llega como al resto del mundo?
Afortunadamente hay una conciencia, por parte de todas estas organizaciones que trabajan en temas
del desarrollo sostenible en América del Sur, de que acá hay una riqueza maravillosa como
continente. El enfoque de cómo combatir la pobreza no puede ser el mismo, y tampoco puede
identificar de la misma manera ciertas metas que deberían alcanzarse, como si se tratara de la lucha
contra un virus. Debe estar basado en el principio de atacar las bases y las causas mismas de la
pobreza, pues creo que este es el elemento fundamental para la construcción de la agenda para
América del Sur; sabemos que tenemos condiciones diferentes a las de África, Asia u otros
continentes. 

Pienso que aquí el gran potencial del debate está en cómo hacemos que esta riqueza que
poseemos pueda ser generadora de varias agendas: una, por ejemplo, que trataría del cómo detener
esta cadena, que desemboca en mayor número de gente empobrecida y otra, del cómo hacer que la
riqueza que tenemos pueda cultivarse en beneficio de grupos más amplios de la población. 

Hay cosas interesantes que salen de la UICN a partir del trabajo en  políticas, y también de
los programas a nivel de campo. Tal vez esto nos hace diferentes como región. Me parece que desde
nuestras organizaciones no hemos caído en la trampa de que el gran objetivo es el combate a la
pobreza, sino el cultivar mejor la riqueza que tenemos; a más del reconocimiento por parte de esas
organizaciones de que no sabemos lo que tenemos, de desconocer cómo utilizar mejor la riqueza del
continente. Creo que ahí están esos puntos claves que hacen que discutamos hasta las tres de la
mañana, y es posible que se nos alarguen mucho el discurso y las palabras, pero finalmente
concluimos que allí están las oportunidades. 

¿Debería la UICN concentrarse en el diseño de
estrategias de trabajo para temas y zonas más específicas? 

La UICN debería tener como propósito fundamental dar orientación para la adopción de
políticas, que en determinadas zonas, circunstancias o condiciones de recursos podría ser eficiente;
es posible hacerlo a través de lecciones aprendidas.  El gran valor de la UICN está en esa gran
diversidad de agendas aunque siempre con puntos de encuentro.  

Una construcción colectiva puede venir de los miembros en una nación o en una región,
como por ejemplo, alrededor del Chocó o de una determinada cuenca hidrográfica; mucho mejor si
se trata de un área binacional o multinacional, pero siempre partiendo de cosas muy puntuales. Allí
el acuerdo puede ser un espacio muy chico y la diversidad de enfoque de agenda puede seguir
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existiendo en cada organización. Unificar más allá de eso sería un absurdo y además no sería útil,
pues implicaría un desgaste que dejaría de lado lo valioso que es tu propia identidad, que no necesita
ser igual a la otra. Mientras haya un acuerdo sobre temas básicos y la conciencia de una
responsabilidad compartida sobre asuntos y problemas específicos se puede ir por buen camino.
Desde allí será posible construir entre los miembros de ese espacio geográfico las formas de
manifestar la responsabilidad compartida; pero esa experiencia no es fácil crearla, pero sí es fácil
adquirirla cuando han existido experiencias y conocimiento, que es con lo que la UICN puede aportar.  

¿Cómo imaginar el futuro de la UICN-Sur?

Veo una UICN con dos oficinas y entrando en la agenda del desarrollo de América del Sur.
Tenemos que estar adentro del MERCOSUR, tenemos también que estar de una manera más
intensa en la cuenca amazónica. Hay que vender la idea de que si Sudamérica no puede protegerse
a sí misma se va a hundir definitivamente. En un mundo donde la política y parte de la atracción está
en que existan países y continentes que se hundan para poder construir las relaciones de
dependencia, ¿cómo vendes esa idea? ¿Cómo identificas posibles donantes? ¿Gente que pueda
comprender y tenga la visión de que lo peor que puede suceder a nuestros países son las relaciones
de dependencia? 

gente viva mejor en todo el planeta, sin que esto provocara trastornos graves en la naturaleza y en
los recursos que usamos para vivir en la actualidad. ¿Crees que algún día sea posible hacerlo, antes
de que acabemos con todo?- le dije a mi colega que estaba, al igual que yo, con las botas totalmente
enlodadas.  
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Después de esperar la llegada de la segunda
canoa y atravesar el río Upano, retomamos la caminata
por la selva. Nos comandaba Vicente, nuestro guía -
perteneciente a la nacionalidad Shuar y a la comunidad
a la que nos dirigíamos-, quien por lo general nos
dejaba atrás, debido a su rapidez y destreza en ese tipo
de caminatas.  

Entre periodistas comentamos a ratos si
realmente era posible impulsar el desarrollo para que la
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UICN en América del Sur

Líder e impulsora del desarrollo de conocimientos,
conceptos, políticas, estrategias y herramientas, para la

conservación y uso sostenible de los recursos naturales y la
diversidad biológica.

Desarrollo Sostenible, el Gran Reto de la UICN en
América del Sur.

Es posible que el término desarrollo sostenible tenga ya cerca de tres décadas, y que se lo
encuentre hoy en los periódicos o en revistas de difusión de temas ambientales y económicos de
diversa índole. El término tampoco puede faltar en las discusiones y discursos sobre desarrollo,
economía y medio ambiente que se presentan en todos los seminarios, convenciones y congresos
internacionales; pero también es muy posible que suene en las reuniones campesinas locales de
cualquier comunidad.

Sabemos que el tema de la conservación y el desarrollo han ocupado desde hace mucho
tiempo espacios de antagonismo, y han sido motivo de múltiples y permanentes discusiones, debido
a que la preocupación internacional acerca del futuro del planeta y la supervivencia de sus habitantes
es el punto central de la atención. Lo que de alguna manera ha convocado a la polémica ha sido una
pregunta larga y no fácil de responder: ¿cómo podemos conservar la naturaleza y sus recursos, de
manera que la búsqueda del beneficio colectivo para la Humanidad –beneficio presente y futuro, pero
especialmente futuro, que es lo más difícil de avizorar-, sea una propuesta motivadora y justa para
todos? 

En este escenario han aparecido distintas apreciaciones de la conservación, lo mismo que
confrontaciones derivadas de ellas, porque no todos los involucrados poseen similares puntos de
vista sobre la materia.  Esto ocurre igualmente en otras esferas de la vida de la comunidad mundial,
como son, por ejemplo, el manejo de la política y la economía, de los cuales se derivan procesos más
complejos en los ámbitos de la producción de bienes y servicios, y las actividades de comercio, que
obligatoriamente comprometen temas ambientales de los que depende el conjunto de la Humanidad.

El panorama del desarrollo sustentable es muy complejo en América del Sur y en otros
contextos geográficos, y es por ello que los desafíos son cada vez de mayor magnitud. Los enfoques
políticos de la agenda del desarrollo en nuestros países son distintos, como son también los marcos
jurídicos que norman el uso del territorio y sus recursos naturales, especialmente frente a la presión
constante y cada vez más fuerte de un modelo de desarrollo que aspira extenderse en todo el
planeta. 

Dentro de este escenario, como organización internacional –con más de 55 años-, la Unión
Mundial para la Naturaleza está constituida como una gran red mixta, compuesta por representantes
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de gobiernos y de la sociedad civil organizada. Realiza su misión a partir del conocimiento de las
realidades regionales en el mundo y aporta con instrumentos de gestión e influye en espacios de
toma de decisiones.  

La Unión Mundial para la Naturaleza, UICN, realizó un análisis sobre la situación concreta de
América del Sur y diseñó  una meta fundamental, que es la de contribuir a la conservación de la
biodiversidad y al desarrollo sostenible de América del Sur, basándose en criterios de equidad
social y valoración de la naturaleza. Identificó además cuatro temas críticos para determinar los
objetivos y evaluar los resultados de su Programa Regional para Sudamérica: a) conservación de la
diversidad biológica; b) equidad y alivio a la pobreza; c) gobernanza ambiental y, d) gestión integrada
de ecosistemas.

En Sudamérica, UICN es reconocida por su gran credibilidad y experiencia, y por sus
contribuciones concretas a nivel regional y global, en el campo de la conservación de la biodiversidad
y el desarrollo sustentable. 

Como oficina regional estamos conectados a un sistema gigantesco, pues la Unión es la
organización ambiental más grande del mundo. Al formar esta oficina parte de la red mundial, los
esfuerzos de comunicación, gestión y administración se multiplican. Somos parte  de un sistema que
tiene que estar supeditado a los ritmos, las dinámicas, las metodologías y los formatos del trabajo a
nivel global; eso puede ser una ventaja, pero también un desafío en términos de los tiempos, los
requerimientos y las demandas. 

Considero que el trabajo a nivel técnico es uno de los espacios más interesantes de la
gestión, porque allí está el rol de pensar estratégicamente a dónde quieres que vaya la Unión a nivel
sudamericano. Este es un enorme reto, en el que se tiene que mirar el futuro, los escenarios, la
geopolítica, los avances en la agenda ambiental y cómo ser no solamente reactivos sino más bien
proactivos, para poder adelantarse a los escenarios. Esa es la función que tiene la Unión y la función
que tenemos los directores regionales; una función casi de ser antenas, para ubicar las coyunturas,
los momentos y las tendencias, y actuar. 

A nivel de la relación con los gobiernos, con los comités de miembros en los países también
el trabajo es muy interesante. Como Unión no tenemos una agenda de trabajo predefinida, sino que
hay que constituirla en función de las agendas y prioridades que son marcadas por los gobiernos y
las sociedades civiles organizadas, que forman parte de nuestro cuerpo de membresía.  

María Fernanda Espinosa, Directora Regional de UICN-Sur

El rol de la dirección regional es un rol múltiple, que parte desde
las tareas gerenciales y administrativas básicas, hasta las relaciones
políticas y diplomáticas en todos los países de la región. Es también un rol
de responsabilidad técnica sobre los productos y la intervención de la Unión
a nivel regional, es decir, velar por que el trabajo técnico sea de óptima
calidad y se enmarque dentro de las prioridades de la Unión y de los
actores de la región.



Desde esta función es posible ver de primera mano cómo se van configurando las políticas
públicas ambientales en cada uno de los países de la región; esto permite tener un panorama
actualizado de cuál es la gran dirección que están tomando las políticas públicas a nivel ambiental
en Sudamérica. Por ejemplo, tener una visión de las dinámicas que ocurren en Colombia, en Perú,
en Brasil o en Argentina, te proporciona una situación de ventaja comparativa única que tiene la
Unión. Por otra parte, es conocer cómo son las dinámicas de funcionamiento, las prioridades que
están presentes y las agendas de la sociedad civil y de los Estados en cada país. Tenemos una idea
bastante clara de lo que está sucediendo en los países con las organizaciones no gubernamentales
y otras instancias de la sociedad civil en torno a las agendas ambientales. 

Por otra parte, están las comisiones temáticas de la Unión, con las que tenemos un contacto
bastante fluido, sobre todo cuando participan de la gestión de proyectos y del proceso de toma de
decisiones. Utilizamos mucho a la membresía de las comisiones para fortalecer nuestro trabajo
técnico. Como directora considero que el capital intelectual que está en las comisiones es
fundamental; casi ninguna organización puede contar con una red de mil expertos en Sudamérica
que trabajen en seis temas críticos de la agenda ambiental y de desarrollo sostenible.

¿Cuáles son las principales dificultades en la función de la
Secretaria regional? 

Creo que por una parte está la gran inestabilidad que existe en la mayoría de gobiernos de
la región, con respecto a la organización de sus gabinetes y a las personas que son contrapartes.
Fundamentalmente las relaciones institucionales son con personas y entre personas, y una de las
dificultades que he atravesado es el constante cambio de autoridades, ministros, subsecretarios,
funcionarios que manejan el portafolio de UICN. Esa es una situación bastante frecuente en la región:
cambian los gobiernos y cambian los funcionarios. 

Especialmente en las cancillerías, que son los puntos de contacto político de la Unión, los
niveles de rotación de los funcionarios son sumamente altos, y además el tema ambiental por lo
general no es el tema más importante que tienen que tratar en la política exterior. Esto hace que el
trabajo sea un poco más complejo. Hay gobiernos que invierten mucho más energía dentro de su
política exterior en temas ambientales, y otros que definitivamente lo toman como un tema marginal.
Cuando tratamos con los gobiernos, nuestros interlocutores son los ministerios y las autoridades
ambientales, que por lo general son ministerios muchas veces débiles, en el sentido de sus
posibilidades y sus capacidades financieras. Comúnmente los presupuestos más escuetos son los
de medio ambiente y, por tanto, su capacidad operativa es menor. A nivel de las grandes agendas de
país, el tema ambiental siempre aparece como marginal.

Sin embargo, podría decir que hay países donde al parecer se están produciendo cambios
importantes dentro de esta línea; Bolivia es un ejemplo, y también hay indicios interesantes con el
nuevo gobierno en Perú. Hemos reiniciado también un contacto muy dinámico con el nuevo gobierno
en Chile; parece que la Presidenta Bachelet es una persona muy sensible a los temas ambientales. 

Creo que es importante aprovechar las coyunturas, y hay que tener en cuenta que el tema
de la relación con los gobiernos toma mucho tiempo y mucha energía, y no siempre tenemos los
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réditos que nos gustaría tener. La agenda ambiental es vista como un tema sectorial, es un tema de
preocupación de las autoridades ambientales, que por lo general no tienen un rol de autoridad en las
propias estructuras gubernamentales. Habría que pensar en una suerte de interlocución que no
necesariamente pase a través de los ministerios del ambiente, sino que empecemos a mirar y
explorar formas de relación con los ministerios de economía, de energía, comercio exterior y ubicar
la agenda ambiental en un ámbito intersectorial gubernamental más amplio.

Oficina regional

La oficina regional de Sudamérica abarca doce países, y en términos de kilómetros
cuadrados creo que debe ser una de las oficinas más grandes en cobertura que tiene la Unión. Doce
países con territorios tan grandes como Brasil, Argentina o Venezuela es un reto gigantesco. Hemos
hecho varios análisis internos en la oficina y hemos visto que una de las estrategias futuras es
descentralizar la gestión de la oficina regional. Hemos pensado en montar una operación en Brasil,
que es un proceso que está ya avanzado; tenemos una serie de proyectos que están funcionando en
el estado de Acre, sobre todo en la Amazonía brasileña. Queremos tener una representación
institucional en Brasilia, no solo porque deseamos mejorar y fortalecer nuestra relación con el
gobierno de Brasil, sino porque queremos interactuar con otros organismos regionales importantes
que tienen sede en Brasilia, tales como la Secretaría del MERCOSUR y la OTCA, que son aliados
claves. Pienso que Brasil definitivamente amerita una operación descentralizada y en eso estamos
trabajando. 

Aparte de ello, desde hace algún tiempo hemos tenido un plan de creación de una oficina en
el Cono Sur. He realizado algunas consultas informales para mirar posibilidades de interés de los
gobiernos del Cono Sur, y  pensar en una oficina descentralizada, que abarque Argentina, Uruguay,
Paraguay y Chile, y que mantenga también algún mecanismo de contacto directo con la oficina del
Brasil.

¿Se ha centrado bastante la gestión en los países
andinos?

Por razones geopolíticas y de orden logístico, por la
cercanía de nuestros  contactos en los cinco países andinos
y por una relación muy fluida con la Secretaría de la
Comunidad Andina de Naciones, hemos centrado una
buena parte de nuestra operación en los países andinos;
creo que este es un momento ideal para ampliar la gestión
y descentralizar.

¿Los próximos quince años?

Quisiera ver una gestión descentralizada, donde
tengamos oficinas en Quito, Brasil y en uno de los países
del Cono Sur; es decir, que la oficina regional continúe en
Quito, pero con presencias institucionales que mejoren
nuestra efectividad. También me gustaría ver un

La agenda ambiental es
vista como un tema sectorial, es
un tema de preocupación de las
autoridades ambientales, que por
lo general no tienen un rol de
autoridad en las propias
estructuras gubernamentales.
Habría que pensar en una suerte
de interlocución que no
necesariamente pase a través de
los ministerios del ambiente, sino
que empecemos a mirar y
explorar formas de relación con
los ministerios de economía, de
energía, comercio exterior y
ubicar la agenda ambiental en un
ámbito intersectorial guberna-
mental más amplio.



secretariado que haya mejorado su influencia a nivel regional, su influencia a nivel de las políticas
ambientales a nivel gubernamental, su influencia en las herramientas e instrumentos de las
metodologías de trabajo en temas de conservación para la sustentabiliad y la equidad. 

Me gustaría un escenario donde nuestra membresía haya crecido y esté orgánicamente
articulada a la gestión diaria de la Unión, y tenga comisiones de especialistas que estén mucho más
vinculados al accionar técnico de la oficina.  Adicionalmente sería ideal disponer de un manejo
financiero auto sostenible y de largo plazo para la oficina regional.  Al mismo tiempo, un crecimiento
sostenido y de calidad; no pienso que la oficina regional tiene que reemplazar la gestión de los
estados ni de la sociedad civil de los países. Tenemos que seguir manteniendo una operación
relativamente pequeña, eficiente, de excelencia en términos técnicos, de vanguardia en términos de
las nuevas agendas, pero siempre dentro de un rol de facilitar, motivar, asesorar y estimular, más que
de ejecutar.  

No veo a la oficina como ejecutora de proyectos, excepto lo que tradicionalmente la oficina
ha venido haciendo, que son proyectos de carácter regional, orientados a políticas ambientales,
proyectos demostrativos piloto, transfronterizos, subregionales, etc.; así con una mirada más de
orden ecosistémico y geopolítico, más que temático.  Me gustaría que la oficina y la Unión en general
tengan un papel estratégico en informar, ilustrar y orientar los procesos de integración regional
sudamericana.

¿Réditos personales?

Yo comparto plenamente los valores, la misión y los principios de la Unión. Somos una
organización que trabaja, sobretodo, por lograr  justicia y equidad; los derechos fundamentales de los
pueblos deberían ser principios que estimulen y animen el trabajo de cualquier profesional, de
cualquier ser humano. Me identifico personalmente con esos grandes postulados institucionales.
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Mientras caminábamos, por el suelo húmedo del
sendero desfilaba paralelamente un ejército de grandes
hormigas, que llevaba su carga de hojas hacia su refugio; la
fila era muy larga y se perdía más adelante bajo el follaje.
Podían escucharse los sonidos y las voces de la selva.   

¿Sabías que en esta zona, según los estudios que
han hecho algunos botánicos, hay una inmensa variedad de
orquídeas? -dijo mi colega, señalando con su mano el lugar
donde se veía una grande y hermosa orquídea blanca.
Nuestro guía comentó que había gente mestiza y extranjera
interesada en la investigación de las orquídeas y que de vez
en cuando aparecían por el centro Shuar de Wapula.
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Estrategias Nacionales de Biodiversidad

El desarrollo de Estrategias Nacionales de Biodiversidad representa un reto
clave, tanto política como institucionalmente, para el futuro de la conservación y el uso
de la diversidad biológica en los países sudamericanos.  Las estrategias son esfuerzos
de planeación nacional para identificar prioridades y establecer políticas, planes y
programas que integren consideraciones de conservación y uso sostenible de la
biodiversidad en distintos sectores. La experiencia institucional ha demostrado que la
solución de dilemas ambientales está fuera de lo estrictamente ecológico y más dentro
de la movilización de factores políticos, económicos, sociales y culturales.  En  este
sentido, se ha planteado una política de biodiversidad y su seguimiento ha sido
influenciado en por lo menos cinco países de América del Sur, aparte de que las
políticas nacionales de biodiversidad están formuladas con la participación de sectores
no conservacionistas.

Durante este período, UICN, a través de la Oficina Regional y de los Comités
Nacionales de Miembros contribuyó sustancialmente a la formulación de Estrategias
Nacionales de Biodiversidad en América del Sur, con un aporte más directo en
Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú.

Es así como, la realización del taller regional “Comunicación efectiva para
involucrar actores claves en las Estrategias Nacionales de Biodiversidad”, que fue
organizado por la Comisión de Educación y Comunicación de UICN-Sur, en 1999, fue
fundamental, por cuanto logró el incremento de la participación e integración de
actores gubernamentales y no gubernamentales de cinco países sudamericanos
(Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú), y la elaboración de un documento básico
sobre “Estrategias de Biodiversidad, avances en América del Sur”, que forma parte de
una serie de publicaciones de la Oficina  

¿Qué se quiere alcanzar con estas estrategias?
• Desarrollar las capacidades nacionales y locales para la 

conservación y el manejo de los recursos naturales;
• Implementar las políticas para el desarrollo 

sustentable;
• Influenciar en las sociedades; 
• Apoyar el desarrollo de la capacidad institucional  

de los miembros de UICN-Sur;
• Sintetizar, comprender y diseminar información sobre 
ecosistemas y especies;
• Identificar y analizar cómo el comportamiento humano afecta el
funcionamiento y el uso sustentable de los recursos 
naturales;

• Desarrollar la capacidad interna de UICN para 
alcanzar su misión;
• Establecer un sistema efectivo de monitoreo

y evaluación.



¿Logros y Obstáculos?

Entre los logros yo resaltaría el interés y el corazón de la membresía y de las personas que
han estado en la Secretaría. Creo que una dificultad que ha tenido la oficina desde el principio hasta
hoy es el problema de presupuesto; siempre ha contado con mucho menos recursos económicos de
los que necesitaría para poder funcionar bien. Siempre tiene que hacer grandes esfuerzos para poder
realizar sus actividades, pues hay muchas limitaciones. Esto tiene que ver con la visión que tienen
los países donantes con respecto a nuestro continente. A América del Sur no se la ve como un
continente pobre y con gran limitación de recursos –como sería África, por ejemplo-; siempre hemos
estado como al final de la fila, porque cuando se asignan recursos para programas y proyectos, en
la sede de UICN tienen ellos mismos las limitaciones que los donantes les imponen; es decir, que
asignan fondos con destinación específica, y esto ha sido una gran limitación desde el primer día de
la oficina.

Ante las dificultades los latinoamericanos hemos sido muy creativos, y creo que en la Oficina
Regional se ha hecho muchas cosas para sacarla adelante.  Diría que la creatividad y el interés han
hecho que la oficina logre cumplir un papel en el conjunto de la Unión.  América del Sur tiene
excelentes profesionales y gran inteligencia, pero no tiene todas las posibilidades para desarrollar
ese potencial.
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Juanita Castaño, ex Directora Regional de UICN-Sur, y
actualmente Vice Presidenta Mundial de la Comisión de Educación y
Comunicación  de UICN. 

Dediqué mucho tiempo a consolidar la participación de la
membresía sudamericana en la Unión. Había muchas ONGs y pocos
gobiernos. Se habían interesado en participar aquellos gobiernos que ya
eran miembros de la Unión como Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela.
Con la membresía no gubernamental tuvimos una época muy creativa y
participativa, que tuvo una dinámica de mucho interés. Creo que en esos
años la membresía se consolidó bastante. 

Ante las dificultades los latinoamericanos hemos sido muy creativos, y creo que en la
Oficina Regional se ha hecho muchas cosas para sacarla adelante.  Diría que la creatividad y
el interés han hecho que la oficina logre cumplir un papel en el conjunto de la Unión.  América
del Sur tiene excelentes profesionales y gran inteligencia, pero no tiene todas las posibilidades
para desarrollar ese potencial.
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¿Otra oficina regional? 

Se ha insistido mucho en la creación de una oficina del Cono Sur. La preocupación que tengo
y tuve, no solamente cuando yo estuve en la dirección de la UICN-Sur y luego en la sede, es que veo
difícil que se pueda abrir la oficina en las mismas condiciones en las que están otras oficinas; es
decir, que estén subvencionadas y apoyadas por donantes, por que si la oficina va a depender de
esta misma modalidad, no creo que tenga mucho futuro, por las razones explicadas anteriormente.
Si la oficina tuviera otras alternativas para financiar, como por ejemplo que el país ponga las oficinas,
que consiga aportes como si fuera una oficina consultora, etc., tal vez podría ser una posible vía, pero
como está en este momento funcionando la UICN creo que será muy difícil. 

¿Perspectivas de la UICN-Sur hacia el futuro?

La UICN tiene el potencial de ser un puente entre los gobiernos y las organizaciones no
gubernamentales, facilitadora para manejar conflictos ambientales, en los ámbitos técnico y político.
Me gustaría ver a la UICN posicionada como una oficina reconocida por sus conocimientos técnicos
y por el rol político que puede jugar para facilitar comunicación y diálogo. 

Hay un aspecto que la UICN tiene que trabajar y es el tema de la globalización.  Los pueblos
latinoamericanos miramos con preocupación este proceso de “globalización salvaje”, que se está
viviendo, donde estamos perdiendo nuestra identidad cultural. La lucha por los valores culturales de
nuestros pueblos indígenas, por ejemplo, ayuda a que se preserven los recursos naturales y
biodiversidad de las regiones donde ellos viven. Esto es un papel muy importante que la UICN podría
jugar.

Ahora que la UICN cumple 15 años, creo que hay un asunto que podría pasar desapercibido,
y es el hecho de que la UICN tiene que rendirle un gran tributo a Ecuador, que ha sido un país
supremamente generoso al haber recibido y facilitado la creación de la oficina de la UICN-Sur.  Es
importante agradecer a este país por haber acogido a la Oficina Regional en su suelo y haber
permitido las facilidades para desarrollar el trabajo de la organización. 

El sendero nos había llevado casi al borde de un gigantesco
barranco, desde el cual se veía la hermosa curva que hacía abajo el
río Upano.  Al poco rato de haber llegado allí, y tomado un par de
fotos, se escuchó algo así como una explosión en el río. Nos
aproximamos hacia el borde del barranco y pudimos ver con los
binoculares, que se trataba de gente que estaba realizando
actividades de pesca con dinamita. Había muchísimos peces muertos
flotando sobre la superficie del agua, mientras los hombres se
aprestaban a recogerlos con una red desde sus dos canoas situadas
al costado de un remanso.  Vicente comentó que a veces aparecían
cazadores por allí, que buscaban animales para quitarles la piel.



La Diversidad de Especies y sus
Amenazas en América del Sur 

El Sub continente Sudamericano
es una de las zonas más valiosas en

términos de biodiversidad del
planeta: la mayor diversidad

florística del planeta se encuentra en
la región, disputada con valores

máximos por hectárea de selva tropical
entre la Mata Atlántica del Brasil, el sureste

amazónico del Perú (Tambopata) y el
occidente de Colombia (Chocó); con la mayor

riqueza de flora de alta montaña del mundo en
los Andes del norte.  Igualmente, contiene

aproximadamente 90,000 especies de plantas
vasculares – comparadas con las 30,000 especies en

el Africa Sub Sahariana y las 35,000 de Asia tropical,
Australia y el Pacífico (UICN Sur,1998). La cordillera de los

Andes, alberga la mayor concentración de especies de aves de
todo el mundo. A manera de ejemplo, solo en Ecuador (con una

superficie de 283 mil Km2 aproximadamente) se encuentran más especies de
aves que en Canadá y la región continental de Estados Unidos juntos (con más de 19 millones de
Km2). Sin embargo, el récord en especies en la región lo tiene Perú con 1,784 especies de aves
aproximadamente (UICN-Sur, 1998). 

Así mismo, la mayor riqueza de mamíferos se encuentra en las zonas áridas, sabanas
tropicales y selvas de transición del continente – llegando a contabilizar en algunos casos hasta 423
especies de mamíferos en Brasil. En cuanto a anfibios, el mayor número de especies del sub
continente se encuentra en Colombia (585 especies).

Esta información refleja la riqueza en diversidad biológica existente en la región que, sin
embargo, se encuentra amenazada por diferentes factores. Entre estos se pueden destacar: 

1. Patrones de uso inadecuado del suelo: incluida la expansión de la frontera agrícola para
uso del suelo como pastizales o áreas de cultivo. Asociada a este factor, se encuentra la
deforestación de amplias áreas para la extracción de especies de alto valor y uso comercial y los
incendios forestales. 

2. Actividades mineras e hidrocarburíferas: tanto por su impacto ambiental asociado debido
al uso del mercurio en la minería de oro, por ejemplo, como por el impacto que tiene la apertura de
nuevas carreteras y los procesos de colonización espontánea. 

3. Contaminación por aguas servidas y por desechos tóxicos.
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4. Introducción de especies exóticas – competidoras o predadoras – de las especies
endémicas.

5. Otros, incluidos, la construcción de embalses y represas; la utilización no sostenible de
especies silvestres; factores de presión social – como los procesos de empobrecimiento estructural
de las últimas décadas, entre otros.

Como respuesta a este problema, la UICN trabaja con su Programa de Especies y los
especialistas de la Comisión de Supervivencia de Especies en la construcción de herramientas para
la conservación de la biodiversidad, tales como la Lista Roja de la UICN (www.iucnredlist.org). Esta
lista es el inventario más completo del estado de conservación de las especies de animales y plantas
a nivel mundial, dentro de la cual se utilizan un conjunto de criterios para evaluar el riesgo de
extinción de miles de especies y subespecies. Estos criterios son relevantes para todas las especies
y todas las regiones del mundo. Con su fuerte base científica, La Lista Roja de la UICN es reconocida
como la guía de mayor autoridad sobre el estado de la diversidad biológica. 

El objetivo general de la Lista Roja es transmitir la urgencia y magnitud de los problemas de
conservación al público y a los encargados de tomar decisiones, y motivar a la comunidad mundial a
tratar de reducir la extinción de las especies. La Lista Roja es usada por agencias gubernamentales,
departamentos de vida silvestre, organizaciones relacionadas con la conservación, organizaciones
no gubernamentales (ONG), planificadores de recursos naturales, organizaciones educativas y todos
aquellos interesados en revertir, o al menos detener, la disminución de la diversidad biológica. 

En América del Sur, 10.823 especies han sido incluidas en la Lista Roja de la UICN del 2006,
siendo el total de Extintas 29; el total de Extintas en Estado Silvestre 6; el total de En Peligro Crítico
601; el total de En Peligro 1.277; el total de Vulnerable 2.211; el total de Casi Amenazadas 912; el
total de Datos Insuficientes 1.189; y, el total de Preocupación Menor 4.559.

En el tema de especies, UICN-Sur ha llevado a cabo un trabajo constante de fortalecimiento
del conocimiento de estos temas en América del Sur, tanto en el apoyo al trabajo con los Grupos de
Especialistas de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN, como a través de la
divulgación y apoyo a las iniciativas relacionadas con la conservación de especies a nivel nacional y
regional.

Con los Grupos de Especialistas de la CSE, que en América del Sur son cerca de 600
especialistas, se ha promovido los esfuerzos para la conservación del oso andino, el tapir, los
venados, los cánidos, el tiburón y los camélidos; además de las plantas medicinales y su uso
sustentable, y adicionalmente, el tema de la introducción de especies "invasoras".

En el 2000, la oficina regional apoyó los talleres de entrenamiento sobre el "Uso de los
criterios de la UICN para la elaboración de las Listas Rojas" en Colombia, Ecuador y Uruguay a fin
de proveer de herramientas ecológicas aplicables a la región sudamericana. Como resultado de esta
acción, se inició un proceso de compilación y categorización de especies amenazadas en Uruguay,
se impulsó el posterior trabajo de la colección de Libros Rojos de Colombia y se publicó los Libros
Rojos de aves y mamíferos amenazados de extinción en Ecuador. Durante el 2004 al 2006 se han
llevado a cabo otros talleres y reuniones de capacitación respecto a la Lista Roja de la UICN y sus
criterios en Ecuador, Perú y Bolivia. 
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Adicionalmente, se ha promovido la concientización del tema de especies invasoras en la
región, a través de consultas realizadas en Chile, Argentina y Ecuador en coordinación con el
Programa Mundial de Especies Invasoras (GISP) y la Red Interamericana de Biodiversidad (IABIN).
Las especies invasoras son reconocidas como la tercera amenaza de mayor impacto negativo sobre
la biodiversidad, aunque no han sido reconocidas como tal en América del Sur. El impacto generado
por estas especies, sin embargo, tiene implicaciones ambientales, sociales y económicas de gran
consideración. 

Finalmente, a través de la sinergia promovida entre especialistas de la región y el apoyo con
herramientas de comunicación desarrolladas por UICN-Sur (Boletín Electrónico de Especies
Amenazadas, Sección de Internet sobre Especies Amenazadas, Publicaciones en medios de
comunicación de Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, entre otros), se ha
impulsado el interés por la conservación de especies amenazadas y la importancia del uso sostenible
de la Biodiversidad de América del Sur.

conocí de manera más cercana las relaciones de la Secretaría internacional de la UICN con respecto
a las acciones de sus miembros, su forma de articular a la membresía con los procesos
internacionales que desarrolla la UICN, en el ámbito de las convenciones internacionales en materia
ambiental. 

En una  reunión de miembros fui elegido Coordinador del Comité Ecuatoriano, y me involucre
de manera bastante activa a tal punto que el año pasado logre que Ecuador fuera nominado para
presidir el Comité Regional Sudamericano de la UICN.

Desde esta experiencia de vinculación con la UICN, me he dado cuenta que es una
organización con un enorme potencial, no solo por su capacidad de articular y vincular a sus
miembros, o por su capacidad política de inferir en procesos globales, sino también por su capacidad
técnica de decir con mucha autoridad, que existe una lista de especies en peligro, o que el cambio
climático está afectando definitivamente a los países, que la pobreza tiene una íntima relación con la
degradación de los ecosistemas naturales y viceversa. He visto que es una excelente instancia para
discutir temas trascendentales no solo para los países, sino para las regiones y los continentes. Es
un excelente interlocutor para que se depongan actitudes, o que se maticen intereses particulares en
un interés común. Esto es o que más rescato de la UICN, su forma de impactar positivamente en
políticas, aspectos técnicos y en vincular a actores diversos en procesos.
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Xavier Bustamante, Coordinador del Comité Ecuatoriano y
Presidente del Comité Regional Sudamericano de la UICN.

¿Cómo has visto el proceso de UICN
durante el tiempo que conoces la

organización?
Mi relación con la UICN no es de larga data. Hace

aproximadamente tres años fui invitado como director ejecutivo de
Fundación Natura a participar en una reunión con organizaciones
nacionales e internacionales que son miembros de la UICN. Es allí donde
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¿Aspiraciones para los 15 años siguientes?

Veo la fortaleza de la UICN basada más en su membresía que en su Secretaría, ubicada más
en la relación de sus miembros con su secretaría.  Veo a la UICN en una estructura fortalecida por
sus miembros y con un rol más activo. En Ecuador, la membresía de la UICN ha identificado
fácilmente algunos nichos de gestión, por ejemplo, en el seguimiento de los acuerdos internacionales
ambientales, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, la discusión de temas referidos a la
gestión ambiental y el desarrollo sostenible; es más, hemos definido comisiones para discutir el tema
de petróleo y medio ambiente. Por gestión del propio Comité Nacional de la UICN, a manera de
ejemplo, logramos detener la intervención de PETROBRAS en el bloque Yasuní –que incluso tenía
licencia ambiental-, para discutir el tema de agua y de bosques.  Yo veo al Comité Ecuatoriano mucho
más activo en estos aspectos que hemos definido en múltiples talleres y discusiones; lo veo
influyendo de una manera más directa sobre los temas nacionales, sin reemplazar el rol que tienen
las autoridades ambientales y las ONG’s, sino más bien apoyándolo y complementándolo.     

Es importante señalar que dentro del debate existente ahora, con respecto a la intervención
de las grandes ONG’s internacionales, su competencia por los recursos financieros, su carga de
“overheads”, y la imposición de sus agendas, la UICN aparece, por el contrario, como una
organización distinta, que está fortalecida por su membresía, que tiene una actuación transparente y
que desarrolla una agenda conjuntamente con sus miembros. Éstas son características importantes
que han permitido a la UICN crear un proceso, a través del proyecto de “Alianzas Equitativas para la
Conservación”, que logro sentar a los ONG’s del Norte y del Sur para establecer in diálogo
constructivo.

¿Cuáles serían los temas prioritarios para fortalecer con
la UICN en el Ecuador?

Desde nuestra perspectiva, nuestras prioridades están centradas en cuatro grandes temas:
bosques, considerando que hemos deforestado más del 50% de nuestros bosques en los últimos
cuarenta años. A pesar de que deforestamos un promedio de 150 mil hectáreas por año, no tenemos
políticas claras, nuestra legislación no se ha renovado, no tenemos sistemas de control y vigilancia.
Creo que allí la UICN podría tener un rol fundamental, si es que trae experiencias de afuera, de
organizaciones que son parte de su membresía, para abordar el problema, juntando a los países para
compartir experiencias positivas y negativas sobre el asunto forestal y los temas de repoblación,
políticas y legislación.  

UICN aparece, por el contrario, como una organización distinta que está fortalecida por
su membresía, que tiene una actuación transparente y que desarrolla una agenda
conjuntamente con sus miembros.



El tema del agua en Ecuador es algo sumamente preocupante. Tenemos una Ley de Aguas
que tiene muchos años, un sinnúmero de proyectos de ley y conflictos muy serios por el tema del
manejo de este recurso. Hemos afectado la cantidad y la calidad del agua en el país. A este nivel
estamos enfrentando un problema realmente grave que no está siendo abordado por nadie, porque
tampoco existe la posibilidad de hacerlo debido a las circunstancias de inestabilidad política y
desorden social existentes en el país desde hace varios años.  

Actividades extractivas en áreas protegidas es otro de los temas prioritarios. En Ecuador el
único esfuerzo que se ha hecho de ordenamiento territorial ha sido su sistema nacional de áreas
protegidas; el 18.7% del territorio nacional está bajo protección. Una parte de las áreas protegidas se
entregó a pueblos indígenas como parte de su territorio, pero sin aclararles que iban solo a ser
dueños del subsuelo hacia arriba, que iban a tener allí concesiones petroleras y que tanto el entorno
como su propia vida iban a ser afectados. La exploración y extracción de minerales y petróleo ha
generado conflictos muy graves, donde están varios actores involucrados: compañías petroleras,
comunidades indígenas, colonos, actores locales y municipios. Esta trama se ha enmarañado más y
las relaciones se han vuelto extremadamente complejas. Este es un tema, por ejemplo, donde vería
a la UICN jugando un papel importante como facilitadora del diálogo, trayendo experiencias, pero
también de apoyando denuncias e involucrándose directamente en el proceso. Además de las
resoluciones de los Congresos Mundiales de Conservación de UICN que como políticas tienen su
impacto.

El otro tema es el de planeación y control de la contaminación en los tres ámbitos: suelos,
agua y aire, y el tema de los desechos sólidos. A este nivel el Ecuador está atravesando por una
situación dramática, que está comprometiendo directamente la salud ambiental y la calidad de vida
de los ecuatorianos.  Existen empresas que desde el exterior vienen a vender tecnologías para
eliminar estos tipos de contaminación, pero con ellas no hay verdadero proceso de intercambio de
información. Es ahí donde yo veo la posibilidad de participación de la UICN como facilitadora de un
proceso de intercambio que permita encontrar tecnologías más apropiadas a nuestra realidad, y
promover análisis para el control y la prevención de la contaminación, si queremos tener un país con
un ambiente realmente sano.
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El río Upano había quedado atrás, y como a una hora
de camino hicimos una corta pausa para descansar y beber
agua. Nos encontrábamos en un lugar con mucha sombra, a
pesar de que el día era soleado. Estábamos bajo un
gigantesco parasol verde formado por árboles de gran altura
con raíces tablares; había cedros, caobas, alcanfores,
copales y palmeras; cientos de plantas parásitas colgaban de
ellos, y una infinidad de arbustos menores estaba repartida
por toda el área. La vegetación del entorno realmente era
muy tupida.
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Bosques: Políticas e Instrumentos
para su Conservación

En el tema forestal se ha apoyado ejercicios de
fortalecimiento de las políticas forestales y han sido implementados
instrumentos para la conservación de los ecosistemas forestales. De
igual manera, se han creado y fortalecido tanto redes, como
procesos. 

Procesos
Con el objeto de revisar las políticas del Banco Mundial, en

1999, la oficina de UICN-Sur, con el apoyo de su membresía y de la
Red Latinoamericana de Bosques, inició un proceso de consulta
para Latinoamérica y el Caribe. El proceso consistió en la realización
de estudios nacionales sobre los impactos de los proyectos
forestales financiados por el Banco Mundial, así como de eventos
regionales de consulta como insumos para la elaboración de una
Propuesta Sudamericana para el ajuste de la Política Forestal del
Banco Mundial en la Región.  Este fue un aporte de UICN para una
discusión con mayor fundamento y bajo un carácter propositivo,
dentro del proceso de elaboración de la nueva política forestal del
Banco Mundial, a fin de que fueran consideradas  las realidades de
nuestra región. En Octubre del 2002, el Banco Mundial aprobó su
Política Forestal, en la que se incluyeron las observaciones
rescatadas por el proceso de consulta. 

Con el apoyo de la Oficina Regional para Meso América, la
FAO y el PNUMA, se impulsó otro proceso que tuvo una duración de
3 años, y que se encaminó al fortalecimiento de los puntos focales
de la región latinoamericana ante la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a fin de
negociar las modalidades para la inclusión de la actividad forestal en
el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. Este
proceso buscaba, al mismo tiempo, identificar los nichos regionales
en el tema, para lo cual se realizaron estudios nacionales en algunos
países de la región. El proceso incluyó la realización de 7 eventos
como: congresos, talleres, reuniones preparatorias a las
Conferencias de las Partes (COPs)  y del Organo subsidiario de
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTAs por sus
siglas en inglés) de la Convención. En la mayoría de ellos
participaron negociadores de países de las regiones de África y Asia.
Su éxito permitió construir acuerdos comunes frente al tema de
modalidades para la inclusión de la actividad forestal en el MDL,
incorporando principios sociales y ambientales entre las
consideraciones para la aceptación de proyectos de captura de
carbono.
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Por otra parte, UICN-Sur, junto con el grupo de trabajo sobre Cambio Climático, preparó el
documento “Mecanismos de desarrollo limpio y proyectos forestales”, que fue discutido con la
membresía sudamericana involucrada en este tema. El objeto de esta acción fue contribuir con una
posición regional sudamericana a la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, a fin
de advertir las  consecuencias regionales.

Redes

Considerando a UICN como una red, uno de sus principales nichos está en la consolidación
de grupos de trabajo para promover actividades de conservación. En  1997 se apoyó a PROVITA e
IVIC, en el desarrollo de una propuesta de manejo comunitario de bosques y humedales en la cuenca
del Orinoco (Mapire). La propuesta fue financiada por el Comité Holandés de la UICN y se formó un
grupo de trabajo de la bioregión con el fin de apoyar la implementación del proyecto. 

En un esfuerzo conjunto con WWF y la Fundación O Boticario de Brasil, se apoyó al Grupo
de Trabajo Bioregional sobre el Interior de la Mata Atlántica (Paraguay, Brasil y Argentina), para
construir de manera conjunta una estrategia tri-nacional de conservación. 

En la zona del Gran Chaco Sudamericano (frontera Argentina, Bolivia y Paraguay), en 1999,
UICN-Sur y TNC facilitaron el desarrollo de la iniciativa para buscar la conservación y sostenibilidad
de la zona. El grupo de trabajo resultante del esfuerzo estructuró un plan de acción para implementar
la iniciativa.

UICN ha trabajado de manera muy cercana con TRAFFIC, en temas claves para la región.
Desde 1998 estas dos organizaciones apoyaron al Grupo de Trabajo de la Caoba, en actividades de
promoción de la aplicación del Apéndice III de CITES, para la especie Swietenia macrophila y en
investigaciones relacionadas con el comercio de la misma.  Tres años después, el Grupo de Trabajo,
con el apoyo de UICN, TRAFFIC y WWF, diseñó una estrategia de acción para la conservación de
esa especie, como también el Plan de Acción Inter-institucional (con CITES) para la Caoba. 

Instrumentos

El problema en los bosques no solo está en la pérdida de la cobertura vegetal, sino también
en la pérdida de su calidad (degradación). UICN promueve actividades de restauración del paisaje,
donde todos aquellos principios del enfoque escosistémico son considerados para el mejoramiento
de la calidad de los ecosistemas forestales.  UICN-Sur ha apoyado la facilitación de talleres
nacionales y regionales, apoyados por la OIMT (Organización Internacional de Maderas Tropicales)
para promover la adopción del enfoque de Restauración del Paisaje Forestal (RPF) en los países de
la región. 

Las directrices de la OIMT para la restauración y el manejo de bosques secundarios y
degradados, y el Manual en RPF de la UICN, fueron los principales instrumentos que se utilizaron en
estos eventos.  También apoyó el desarrollo de un modelo para implementar el enfoque de RPF en
la cuenca del lago San Roque, en Córdoba, Argentina. Estas actividades se alinean con aquellas
promovidas por la “Asociación Global de Restauración de Paisaje Forestal”, cuya coordinación está
por ahora bajo la responsabilidad de la UICN. 



UICN-Sur ha promovido el uso de instrumentos económicos para la conservación de los
ecosistemas forestales regionales, y es así como ha desarrollado una serie de actividades desde el
año 2000, enfocadas a la construcción de una iniciativa regional en valoración económica de los
bosques sudamericanos.  Esta oficina fortaleció sus relaciones con otras regionales para apoyar
actividades en el tema. 

Posteriormente, a través de uno de sus miembros, FUCEMA (Argentina), UICN-Sur condujo
un estudio de “Metodologías e instrumentos para la valoración económica de los bosques en
Sudamérica”, que incluyó una base de datos sobre recursos humanos y publicaciones en la región.
Este documento intenta insertar estos instrumentos y metodologías para la toma de decisiones en los
procesos de formulación de políticas sobre recursos naturales. Estos estudios -principalmente el
segundo-, representaron diagnósticos importantes para que los miembros de la región identificaran
las necesidades para la utilización de la valoración económica en el trabajo de conservación y
manejo sostenible de los bosques.  Es así como la región reconoció la necesidad de aumentar el
conocimiento sobre la aplicación actual de dichos instrumentos, para lo cual se produjo una “Caja de
Herramientas de Valoración Económica en América del Sur”, en la que se resaltan las mejores
prácticas y lecciones aprendidas. La publicación fue traducida al portugués, a fin de promover su
difusión en Brasil. 

En los últimos años se ha reconocido la necesidad de fortalecer la gobernanza ambiental,
como instrumento para fomentar la conservación. UICN-Sur implementa acciones concretas en el
tema de gobernanza forestal en Brasil. También promueve un enfoque tripartito, para desplegar
acciones conjuntas y coordinadas de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.  Apoya, en
el Estado de Rio Branco, la certificación forestal a través de un sistema modular. Con el apoyo de
WWF y otros actores claves nacionales, está siendo tratado para aplicarlo a comunidades forestales
y reservas extractivistas.

Hay una relación muy profunda y directa, pese a que Argentina,
como país dejó de ser miembro de la UICN el año pasado; probablemente

el año entrante podamos reingresar a la Unión. De todas maneras, la relación es muy fluida con la
oficina regional y con las distintas áreas de la Unión. La actual Secretaria de Ambiente de la nación,
que tiene el rango de ministra, forma parte de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión,
coordinando el grupo de especialistas con el grupo de ambiente y derechos humanos.
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Miguel Pellerano; Subsecretario de Política Ambiental de la
Argentina y Ex Director Regional de UICN-Sur). 

¿Cómo encuentra la relación de la
Oficina Regional de UICN
con el Estado argentino?



¿Qué importancia tiene para la Argentina su
reintegración como miembro de la UICN?

La separación de Argentina como miembro activo de la UICN tuvo como disparador a la crisis
económica del país, especialmente en los años 2001 y 2002. Esto hizo que Argentina entrara en
mora de sus obligaciones con muchos organismos internacionales, incluida la UICN; por ello
lamentablemente fue una salida por la fuerza de la situación. 

La Unión es el único organismo internacional donde se discuten políticas ambientales de
forma integrada, entre los estados, las agencias gubernamentales y las organizaciones de la
sociedad civil, en el que hay representación de expertos de todos los grandes ejes temáticos del
asunto ambiental, y se dan las discusiones fundamentales, que sirven de herramientas para abordar
los temas en nuestros propios países: legislación ambiental, derechos humanos y ambiente,
desarrollo sustentable y minería, explotación de hidrocarburos, áreas protegidas, derechos de
pueblos originarios o indígenas, temas de educación, de acceso a recursos genéticos, modelos
energéticos, etc.; es decir, los grandes temas de discusión en el mundo de hoy.  Es justamente el
Foro de la Unión uno de los espacios privilegiados, donde se discuten estos temas fundamentales
para todos nuestros países.

¿Cómo ver el futuro de la UICN y las aspiraciones de la
Argentina en el tema ambiental?

Hay que avanzar a una profundización y fortalecimiento de la presencia territorial de la Unión
en distintas áreas de Sudamérica. El hecho de tener una oficina regional es clave, pero creo que cada
vez más tenemos la expectativa de contar con presencias geográficamente más cercanas en
distintas zonas de América del Sur. Para nosotros, como país del Cono Sur, una aspiración es tener
una presencia institucional cercana en el Cono Sur por parte de la Unión, no independiente o aislada
de la oficina regional que hoy funciona en Quito, sino como parte integrada pero más permanente y
más cercana, que posibilite  definir planes de trabajo conjuntos en distintas áreas claves, con sus
tiempos, cronogramas y recursos, como para hacer colectivamente un trabajo con un horizonte de
mediano y largo plazos.

Yo hablaría de tener una oficina sub regional,
puesto que hay una identidad y una unidad regional
sudamericana que debemos defenderla. Es interesante
ver en la actualidad  cómo nos atraviesan áreas y
acuerdos en nuestra región; el MERCOSUR es un
ejemplo de ello, pues llega hoy desde Tierra de Fuego al
Caribe, por la inclusión  de Venezuela en esa
organización. Están también la Comunidad Andina de
Naciones y la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica, como otros ejemplos. En este sentido, hay
mucha identidad común sudamericana; creo que
necesitamos presencias subregionales en América del
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Hay que avanzar a una
profundización y fortalecimiento de
la presencia territorial de la Unión en
distintas áreas de Sudamérica. El
hecho de tener una oficina regional
es clave, pero creo que cada vez
más tenemos la expectativa de
contar con presencias
geográficamente más cercanas en
distintas zonas de América del Sur.



Sur. Es por ello que para el caso de la UICN como institución, necesitamos una presencia menos
distante, en términos geográficos, en esta parte del extremo del continente. 

A propósito de temas regionales específicos, ¿Cómo
podría verse el conflicto de la industria papelera en la frontera

entre Uruguay y Argentina, y un posible rol de la UICN?

La UICN podría jugar interesantes roles de acercamiento de distintos elementos desde el
punto de vista técnico, creando espacios de discusión y diálogo en casos de conflictos ambientales
en la región sudamericana, como es el tema del conflicto provocado por la presencia de las dos
plantas papeleras en la margen del río Uruguay, entre Argentina y Uruguay, que hoy está enmarcado
en determinados procesos, incluso con presentaciones ante el Tribunal de La Haya, que es el tribunal
arbitral establecido para estos casos.  

Sin duda, temas como éste pueden surgir en muchos lugares de Argentina y de Sudamérica
en general. En este sentido, creo que hay un rol cada vez más importante de un organismo
internacional como la UICN, que incluye lo técnico y lo político; que se preocupa por la naturaleza y
por lo social, y que además engloba entre sus miembros a estados, agencias gubernamentales y
organizaciones de la sociedad civil. Definitivamente, pienso que si se juntan todos estos actores se
podrá ver que es posible la solución positiva de potenciales conflictos ambientales en la región.
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Un poco más tarde, ya pasado el mediodía,
ascendimos casi exhaustos -cargando nuestras mochilas
que parecían más pesadas que al inicio del viaje-, por una
empinada cuesta que finalmente remataba en la cima de
ese alto cerro, donde la capa vegetal se hacía más baja.
Vicente había llegado diez minutos antes que nosotros y
estaba ya tranquilo descansando. 

Allí tuvimos la posibilidad de observar un
panorama sorprendente.  A una distancia muy cercana,
aparecía con toda su imponencia el volcán Sangay en la
cordillera oriental de los Andes ecuatorianos. La imagen
era  espectacular y, al mismo tiempo, sobrecogedora,
pues nunca lo habíamos visto tan cerca y desde ese
ángulo. Del cráter, apenas rodeado de algo de nieve, se
elevaba una discreta columna de vapor.  

- ¿Crees que todo esto alguna vez pueda formar
parte de un parque nacional o algo así?- le pregunté a mi
colega, que estaba con la mirada fija en el volcán que
teníamos frente a nosotros.  

- He oído hablar sobre ese proyecto. Ojalá se
haga realidad, para proteger toda esta maravilla; sería
una locura que lo dejen a un lado- me contestó, mientras
abría  su cantimplora para beber agua. 



Áreas Protegidas

La declaración y el manejo de parques nacionales y otras áreas protegidas es una de las más
importantes estrategias de conservación de la biodiversidad a escala mundial. Se ha definido como
el instrumento más utilizado para asegurar el patrimonio genético, biológico, ecológico e histórico
cultural de casi todas las naciones.  Desde hace ya varias décadas, el esfuerzo de los países de
América Latina se ha ido consolidando en el desarrollo de políticas y estrategias para lograr una
adecuada gestión de estos espacios naturales, dándole un decidido alcance y valor como bien
público y permitiendo consolidar aspectos fundamentales de representatividad  biológica y
ecosistémica. Este esfuerzo ha significado un aumento considerable de áreas y unidades de
conservación que sobrepasan hoy significativamente la meta internacional acordada para el ámbito
nacional y regional (10%), a pesar de los serios problemas de carácter social, económico y político
en el cual se ha tenido que realizar esta tarea. 

Los gobiernos y la sociedad han enfatizado el importante papel de las áreas protegidas como
fuente de subsistencia para las comunidades locales y como proveedoras de bienes y servicios para
la ciudadanía en general. No obstante, aun subsisten importantes desafíos que atañen a los
procedimientos más adecuados para lograr el apoyo decidido de los principales actores
institucionales y sociales en los nuevos marcos definidos por la globalización. Éstos incluyen los retos
de un modelo económico cada vez más demandante de materias primas e insumos a partir del
patrimonio natural para satisfacer mercados internacionales y la subsistencia de las comunidades. 

El reto actual de las áreas protegidas en la región es insertarlas en un desafiante contexto
social, económico, político y ecológico. Este contexto está determinado por los grandes cambios
globales y regionales, la globalización económica, los cambios de sistemas de gobernanza, los
cambios en los regímenes de tenencia, la consolidación de los enfoques de participación social
basados en derechos, el cambio climático y la emergencia de la agenda de reducción de la pobreza.
En este marco UICN ha ejecutado varios proyectos como el fortalecimiento en efectividad de manejo
de áreas protegidas en los Andes Tropicales, cuyo propósito es fortalecer la capacidad institucional
de los sistemas nacionales de planificación y gestión de áreas protegidas en los Andes para permitir
el uso e incorporación de herramientas de efectividad de manejo. El proyecto es un aporte al análisis
sobre los procesos y herramientas para la evaluación del manejo de áreas protegidas que se están
aplicando en la región,  y desarrolla recomendaciones para identificar todos los temas necesarios a
medir (contexto, procesos, etc.).  También contribuye a que exista el interés y compromiso entre los
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países andinos para la convergencia de las distintas herramientas de efectividad de manejo en
sistemas de áreas protegidas (utilizando como base el marco de referencia de la Comisión Mundial
de Areas Protegidas de UICN) a escala nacional y regional. Se busca que la región posea un sistema
coherente y compatible de evaluación de la efectividad de manejo de los sistemas de áreas
protegidas en la región andina (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). Este proyecto está
ligado a una iniciativa a nivel global sobre la efectividad de manejo de áreas protegidas que pone
énfasis especial en sitios de patrimonio de la humanidad (Iniciativa "Mejorando nuestra herencia").

Otro aporte en este tema es el estudio sobre gobernanza de los sistemas de áreas protegidas
en los Andes Tropicales que contribuye a la identificación de aspectos claves, fortalezas, amenazas,
oportunidades y debilidades en las estructuras de gobernanza ambiental mediante un análisis
comparativo sobre los cinco países de la región: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Dentro del tema de áreas protegidas una de las experiencias quizá más interesantes de manejo para
el desarrollo sustentable es el Proyecto Tambopata-Inambari, que fue llevado adelante con la
participación conjunta de varias entidades nacionales del Perú, UICN-Sur y agencias de cooperación.
Como un resultado de las negociaciones internacionales logradas para el control de cultivos ilícitos,
el gobierno del Perú aceptó una oferta  de cooperación del gobierno de Italia, con el propósito de
apoyar un proceso alternativo de desarrollo local con componentes ambientales. Fue formulado un
proyecto con los objetivos diseñados para promover el desarrollo sustentable del sistema
Tambopata-Inambari, centrado en el manejo del Parque Nacional Bahuaja-Sonene, la Reserva
Nacional Tambopata y las zonas de amortiguamiento.  El proyecto fue construido alrededor de tres
componentes articulados: a) construcción de la capacidad institucional para la planificación y el
manejo sustentable del área protegida; b) promoción de la participación comunitaria en el manejo
sustentable y el conocimiento del medio ambiente; e, c) inicio de actividades alternativas sustentables
dentro de la estructura de planeamiento sistémico.

El proyecto diseñó una estrategia integrada para incorporar el manejo de recursos naturales
en el desarrollo de alternativas a la expansión de los cultivos ilícitos, con la participación de las
contrapartes locales.  Este enfoque llevó a una relación constructiva entre el Instituto Nacional de
Recursos Naturales (INRENA) y  la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
(DEVIDA). La UICN fue la agencia que implementó y contribuyó con la asistencia técnica con
enfoque ecosistémico. Un consorcio compuesto por ProNaturaleza, la membresía peruana de UICN,
y CESVI de Italia ejecutaron las actividades de campo.

A nivel mundial,  UICN  trabaja con el Centro de Patrimonio Mundial (World Heritage Centre)
de la UNESCO en París. EL rol de  UICN consite en asesorar a la UNESCO en la designación de
nuevos sitios  de partimonio natural para la humanidad, a más de los sitios de patrimonio mixto y los
paisajes culturales. Participa también en la evaluación del estado de conservación de éstos. En la
región existen 19 sitios de patrimonio natural, entre ellos sitios emblemáticos como Canaima,
Galápagos e Iguazu, 2 sitios mixtos (Macchu Picchu y Rio Abiseo) y 1 sitio de paisaje cultural
(Cuenca de Humahuaca).
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Este período ha sido muy importante para consolidar la presencia de
la UICN en la región.  Desde mi perspectiva éste ha sido un período de crecimiento, de
posicionamiento y de visibilidad. En Bolivia hemos organizado un Comité Nacional, que si bien está
aún constituido por un número reducido de instituciones miembros, sin embargo,  tenemos una
participación un poco más amplia de especialistas vinculados a las comisiones de expertos, como la
de áreas protegidas, derecho ambiental, supervivencia de especies, etc. En estos últimos meses se
ha decidido revitalizar el trabajo del Comité Nacional, que en años anteriores ha sido un referente
importante en la dinámica ambiental del país.  

¿Es posible identificar logros cualitativos?

Yo vería como un logro el trabajo en red; acercar a distintas constituyentes institucionales e
individuales en una causa común. El valor de formar parte del la UICN es la posibilidad de trascender
el accionar individual institucional -que tradicionalmente ha estado muy localizado y ha tenido
repercusiones limitadas-, y poder extender esos impactos hacia un radio de influencia un poco mayor,
tener también la posibilidad de compartir y crecer en colectivo.  

¿Aspiraciones para el futuro?

Es importante fortalecer más el accionar de la UICN y, sobre todo, dar dirección  con mayor
claridad en el trabajo donde se concentran los esfuerzos, porque la temática ambiental tiene
demasiadas aristas y es imposible atender todo de una manera eficiente. En base al nuevo plan
estratégico que ha establecido hitos, sería importante que se concentren y se dirijan mucho más los
esfuerzos para crear la red de sinergias hacia esos hitos básicos y claves que ya están creados. Hay
que considerar que la UICN tiene un abanico demasiado grande de temas y los recursos económicos
son muy limitados, al igual que los recursos a nivel del equipo de profesionales. Pienso que la
problemática es inmensa y que sigue creciendo. Si no se concentran los esfuerzos de una manera
estratégica para lograr ciertos resultados -aunque éstos sean pocos-, yo creo que será difícil decir,
dentro de 15 años, que se han logrado cambios significativos en la región a nivel ambiental.
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Carmen Miranda (UICN-Bolivia); Vice Presidenta para Hispano
Sudamérica de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas.   

¿Al cumplirse los quince años de la
Oficina Regional de UICN-Sur,

cómo ve desde Bolivia el proceso que
se ha generado en el continente? 
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Dada la complejidad de Sudamérica en términos
sociales, económicos, políticos y ambientales, ¿es suficiente
mantener una sola oficina de la UICN para la región?

Es fundamental fortalecer las estructuras que
existen a nivel de países y hacer que funcionen los
comités nacionales; hacer que los grupos de
especialistas se reúnan, debatan y traten de contribuir y
articular el trabajo.  Pienso que la estrategia debería ir
más bien dirigida a esas instancias que ya están
funcionando con el aporte de las instituciones y las
personas, y facilitar que la UICN cree un trabajo más
activo y en red a partir de eso que ya tiene. Establecer y
estructurar otra oficina tiene sus riesgos: primero, porque
se institucionaliza corriendo el riesgo de crear otra ONG
más o una federación de otras organizaciones que
compiten con sus socios y constituyentes; y lo segundo es que se necesitarían demasiados recursos,
como son la contratación propia de personal, lograr una infraestructura para funcionar, etc. Habría
que intentar trabajar con esas estructuras ya constituidas. No comparto la idea de abrir más oficinas,
lo que necesitamos es tener más logros en terreno y un trabajo más organizado y eficiente, que
realmente muestre avances en la gestión ambiental de nuestros países.  Soy particularmente crítica
a esa estrategia de crear más organizaciones; creo que hay que juntar a más socios e integrar a más
sectores de la sociedad en la estrategia de trabajo para el medio ambiente, y al mismo tiempo
generar más la participación. Creo que todo esto hay que hacerlo, a través de los constituyentes que
están ya adheridos y que han demostrado un compromiso por el cual se encuentran hoy trabajando.

Es fundamental fortalecer
las estructuras que existen a nivel
de países y hacer que funcionen los
comités nacionales; hacer que los
grupos de especialistas se reúnan,
debatan y traten de contribuir y
articular el trabajo.

Teniendo frente a nosotros la vista espectacular del volcán Sangay,
decidimos quedarnos allí para almorzar. Aprovechamos ese tiempo para
conversar sobre el tema de los bosques.  

-Sabes que en una buena parte de la costa norte del Ecuador, los
bosques que antes había en el interior ya se han perdido; lo mismo sucede
con los manglares. Al paso que vamos en pocos años todo podrá
desaparecer- le dije a mi colega.

-Además, el gran problema es que no se ha hecho nada para
recuperar la vegetación que se ha perdido. Si no hay un control sobre la
deforestación y no se reponen las áreas de bosque taladas, entonces en el
futuro los problemas del agua y el aire en el mundo serán más graves. Por lo
que se puede ver, esta región del Sangay, al menos por ahora, parece que
todavía no  está muy afectada- me respondió.  

-No muy lejos de acá llega gente con motosierra para tumbar los
árboles y sacarse la madera. Por allá ya están abriendo caminos también-
agregó Vicente.  



Agua y Humedales

América del Sur cuenta con la primera y la
cuarta cuencas hidrográficas del mundo con
respecto al tamaño (Amazonía y Paraguay-
Paraná-La Plata respectivamente). La región
cuenta con 26% de los recursos de agua dulce
disponibles en el mundo y solamente Brasil
dispone de 17%  de ellos. 

La paradoja es que en Argentina, Bolivia,
Ecuador, Paraguay y Perú más del 20% de la
población humana no tiene acceso al agua
potable. Esto se explica, en parte, por factores
como la desigual distribución geográfica de las
fuentes de agua, la contaminación y el deterioro de
los ecosistemas que prestan servicios ambientales
(especialmente humedales y bosques
reguladores), así como el despilfarro y la falta de
conciencia pública. 

Las cuencas hidrográficas albergan una gran diversidad de especies y comunidades de agua
dulce y terrestres. La Amazonía es el mejor ejemplo; cuenta con 3.000 especies ícticas de las cuales
más de la mitad son endémicas de esta cuenca. Adicionalmente al valor de la biodiversidad, las
cuencas ofrecen importantes servicios para la población humana, proporcionando no solamente
agua potable sino también un medio de transporte, producción de alimentos, energía, eliminación de
desechos y recreación. 

La conservación de cuencas es esencial para asegurar que sigan prestando los servicios y
recursos a la vida silvestre y las comunidades humanas. Sin embargo, la salud ecológica de las
cuencas en general y de los ecosistemas y biota de agua dulce en particular, está críticamente
deteriorada.

Tradicionalmente, UICN ha puesto mucha atención a la gestión de las áreas naturales
determinadas por agua (los humedales). La Unión acompaña de manera permanente los  procesos
que se realizan en el marco de la Convención Internacional sobre Humedales (Ramsar), y UICN-Sur
mantiene  lazos fuertes de trabajo con la Secretaría Ramsar para las Américas. 

Uno de los resultados de esta estrategia ha sido la atención y el reconocimiento internacional
de los humedales alto-andinos. En los paisajes de alta montaña de los Andes (páramo, jalca y puna),
los humedales tienen un alto valor biológico, pero también son de muy alto valor hidrológico, social,
cultural y económico. Por esto, UICN-Sur, junto con WWF, Ramsar y dos grupos técnicos (Grupo
Páramo y Grupo de Conservación de Flamencos Andinos) ha iniciado el grupo de contacto para los
humedales andinos, que reúne todos los puntos focales Ramsar en la región y las ONG adscritas a
la convención. Este grupo de contacto logró la aceptación de una resolución específica para estos
humedales y está implementando un plan de acción para su manejo. 
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Actualmente, UICN-Sur está  trabajando en la Iniciativa del Agua y la Naturaleza (WANI por
sus siglas en inglés) cuya meta es disponer de ríos sanos que provean servicios ambientales
sostenibles para las comunidades y la sociedad en general. Para lograrlo, esta iniciativa busca
impulsar la gestión integrada de recursos hídricos a través de la aplicación de un enfoque
ecosistémico. La Iniciativa pone énfasis en integrar la política con la práctica, y para ello prioriza el
trabajo con sitios demostrativos; la elaboración de instrumentos de manejo para replicar
intervenciones exitosas; y provee asesoramiento sobre políticas a nivel nacional, regional e
internacional. UICN-Sur trabaja en el diseño de sitios demostrativos en las montañas alrededor de
Quito, en la Cordillera Blanca (Perú) y está desarrollando un tercer sitio en el Cono Sur.

El objeto principal de los sitios demostrativos es aprender la manera de manejar los vínculos
entre ecosistemas y medios de vida en cuencas hidrográficas. Los sitios posibilitan el desarrollo y el
ensayo de instrumentos de manejo con miras a replicar y adaptar instrumentos a nivel nacional. La
elaboración de instrumentos de manejo es un aspecto clave para asegurar la incorporación de
visiones integrales en las políticas, y se consideran elementos centrales en el proceso de aprendizaje
de la Iniciativa del Agua y la Naturaleza. Además, con ello se pretende fortalecer la capacitación de
profesionales y tomadores de decisión en la región.

El asesoramiento sobre políticas está dirigido a gobiernos locales y nacionales, multilaterales
y al sector privado. También se apoya a la creación de nuevos acuerdos multilaterales sobre recursos
hídricos compartidos. Para lograr un alto impacto con las acciones de la Iniciativa, se trabaja con una
amplia red de actores en la gestión hídrica, el medio ambiente y el desarrollo socio-económico.

Después de todo, en Sudamérica todos hablamos el mismo idioma -aparte del portugués-
con el que inclusive podemos entendernos. Un  cubano, por ejemplo, entiende mucho más fácilmente
el hablado de un patagónico que un andaluz con un gallego.  Pienso que incluso la cultura política,
a pesar de que es diversa, sin embargo, no lo es del todo. 

Por lo menos para el trabajo de UICN, este panorama hace que el reto de trabajar por el
desarrollo sostenible sea grande, pero también que los desafíos puedan ser alcanzables -no quiero
hablar de soluciones-, porque tenemos por lo menos la posibilidad de entendernos ya que vivimos
problemas similares.
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Robert Hofstede: Coordinador de Programa, UICN-Sur.

América del Sur es el continente biológicamente más diverso del
planeta, y, por lo tanto, más complejo si se compara con los distintos
continentes. Son varios mundos que coexisten, si hablamos de la región
andina, el Cono Sur y la cuenca amazónica; cada uno es biológicamente
más grande y más diverso que Europa, y por ello el reto es muy grande.

A pesar  de que todo el mundo habla de la gran diversidad cultural
que existe entre la población indígena, es importante también constatar la
gran ventaja que tiene la identidad cultural latinoamericana, que es mucho
más homogénea en comparación con la diversidad natural. 



Como Oficina de América del Sur podemos conocer, informar, “empoderar”, pero de una
manera unitaria y a la vez descentralizada. Ojalá pudiéramos ser más descentralizados, pues existe
una gran distancia entre los países de la región.

En realidad, el reto es muy grande. Nuestra Oficina es pequeña y por eso es que nos
dedicamos a trabajar en procesos para articular los esfuerzos de la región con un buen nivel de
complementariedad. De esta manera, mantenemos un grupo pequeño de personas, pero ágil y con
un punto focal para cada tema, con un fuerte énfasis social pues necesitamos trabajar a través de la
gente y sus organizaciones.  Además, existe un muy buen nivel de profesionalización en temas de
conservación en las organizaciones no gubernamentales y organismos de los Estados. Hay
organizaciones con mucha autonomía, donde la UICN cumple un rol de apoyo y facilitación de sus
actividades. Sin embargo, este rol debe ser mejor definido y enfocado a temas puntuales. UICN
deberá tomar un liderazgo más directo para posicionar nuevos elementos en la agenda de desarrollo
sostenible y conservación a nivel regional. 

¿Qué obstáculos pueden identificarse en el trabajo de la
Unión en América del Sur? 

En la parte operativa no es fácil. En Sudamérica hay una gran cantidad y diversidad de
ONGs que compiten por recursos escasos razón por la que es difícil que mantengan un
financiamiento sostenido y de largo plazo.

Luego de varias décadas de cooperación al desarrollo, los países donantes han realizado
algunas evaluaciones sobre la efectividad en el uso de los fondos y la orientación de las formas y
modalidades de ayuda. Al principio (años 60-70) la cooperación para el desarrollo canalizaba fondos
directamente a los gobiernos y a las poblaciones; luego (años 80-90) la cooperación se dedicó más
a apoyar procesos a través de la ayuda a la sociedad civil, con sus organizaciones de base y ONGs.
Lo cierto es que se hizo necesario evaluar los impactos del trabajo de las ONGs para ver cómo han
incidido en el combate a la pobreza o en la conservación de la biodiversidad.  La conclusión fue que
durante estas décadas nacieron muchas ONGs que hacen un muy buen trabajo y pese a ello no ha
habido una reducción de la pobreza y persiste la destrucción de la naturaleza.  Esto es un obstáculo
reconocido y Sudamérica es un claro ejemplo de lo sucedido. Por esto, en este siglo la cooperación
para el desarrollo pone un énfasis en la cooperación con énfasis en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y la interacción entre ambiente, pobreza y salud.

A nivel de la efectividad de nuestro trabajo internacional, a veces las causas profundas de los
problemas ambientales no los puede resolver el sector ambiental. En Sudamérica hay problemas con
raíces de carácter económico, que tienen repercusiones socio-ambientales muy grandes, y que en
muchos casos no es fácil alcanzar acuerdos políticos o de carácter financiero. Hay cosas muy
grandes y complejas que solo pueden resolverse entre Estados, con gobiernos, con sectores
privados, universidades, etc.; para ello la UICN tiene las puertas abiertas. Para trabajar de manera
transectorial requerimos ampliar nuestra capacidad.

Un Camino hacia la Equidad y la Sustentabilidad

38 15 años en América del Sur



Un Camino hacia la Equidad y la Sustentabilidad

3915 años en América del Sur

¿Existe suficiente capacidad de la oficina de UICN-Sur
para cubrir los requerimientos de Sudamérica?

Creo que hasta ahora hemos estado más enfocados en los países andinos que en los países
del Cono Sur o de la cuenca amazónica por razones de facilidad operativa. En Brasil por ejemplo, la
legislación de ese país requiere presencia física con personería jurídica. En la práctica y puesto que
tenemos varias actividades en Brasil, necesitamos una oficina formal de país -y no solamente de
proyectos-, a fin de que pueda representar a la UICN como organización.  En Brasil suceden muchas
cosas fundamentales para la conservación y el desarrollo en Sudamérica y debemos trabajar allí.  

En cuanto a la representatividad en el sur del continente, sería también necesario, en el
mediano plazo, tener una representación en el Cono Sur, de manera que pueda atender además
zonas importantes como el Chaco en Paraguay.  Es preciso tener una presencia directa en esa sub-
región, a fin de poder ofrecer el apoyo necesario a los gobiernos y organizaciones del Cono Sur, pero
también responder de manera efectiva a los problemas ambientales que esta subregión enfrenta.  

¿Qué expectativas existen para el futuro?

Se debe tomar en cuenta que el mundo se encuentra hoy tratando de adaptar sus
legislaciones políticas y económicas a ese proceso llamado globalización. 

Creo en una globalización positiva del sector ambiental. La UICN será siempre una
organización que hace un seguimiento al proceso de la globalización mundial, analizando
detenidamente el avance del mismo, promoviendo sus aspectos positivos y alertando sobre aquello
que puede tener efectos negativos.  Como surgen cada vez más cosas dentro de la política y la
economía en la globalización, también se presentan aspectos ambientales globales o regionales, por
lo menos, relacionados con el cambio climático. Pero también se evidencian más los efectos
producidos por la integración comercial entre países, como pueden ser la creación de grandes obras
de infraestructura, el tráfico ilegal de madera, especies, etc. Con la presencia de todos estos
fenómenos se amplía también el nicho de la UICN y debemos saber responder adecuadamente. La
UICN, en este sentido, mantiene su independencia y su legitimidad para actuar, y su opinión sigue
siendo bastante valorada y objetiva.

Pensando en los próximos quince años, veo a la
UICN representando al sector ambiental, con más
miembros gubernamentales, y reconocida como la
organización que sabe, que dice, que opina y permite
que los diferentes actores de la región tomen decisiones
más informadas.    

Pensando en los próximos
quince años, veo a la UICN
representando al sector ambiental,
con más miembros guberna-
mentales, y reconocida como la
organización que sabe, que dice,
que opina y permite que los
diferentes actores de la región
tomen decisiones más informadas. 
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Un Enfoque Integral de Equidad Social y Conservación

El último trecho de selva que nos separaba
del centro Shuar de Wapula, lo atravesamos a buen
tranco. Lo verdaderamente duro habíamos ya
superado. Al fin llegamos a la comunidad. Como era
sábado, había gente en el área central, que hacía las
veces de plaza de reuniones frente a la casa comunal
y la escuela. En ese lugar se veían pocas viviendas;
solo después  descubrimos que estaban bastante
dispersas en la selva del entorno. 

Luego de dejar nuestras mochilas en la casa
donde íbamos a permanecer esas tres semanas,
nuestro guía nos llevó donde Miguel Shakay, el
presidente de la comunidad.

La equidad social en el contexto de las
iniciativas de conservación de la biodiversidad es
un tema complejo. Se remite a la necesidad de
abordar y superar todas las formas sociales,
económicas, culturales y políticas de exclusión e
inequidad, a través de mecanismos concretos de
redistribución de riqueza, recursos y
oportunidades, así como a través de la
construcción de un verdadero balance intercultural
y de género, en la toma de decisiones en todos los
niveles y en todas las fases del desarrollo de
proyectos de conservación y desarrollo
sustentable.

UICN-Sur busca valorar y monitorear el
impacto y la contribución de sus intervenciones en
la conservación, no solo en lo que respecta al
estado de los ecosistemas, sino también en
términos de equidad social y erradicación de la
pobreza. De esta manera, plantea la necesidad de
tener un enfoque integral de equidad social, que
asegure que todas las iniciativas de conservación
estén orientadas al mantenimiento del balance
ecológico y de la diversidad; así como al
mejoramiento de las condiciones de vida de las
personas y en particular de las comunidades más
vulnerables.

UICN-Sur busca proveer a sus miembros y
aliados herramientas concretas para determinar y
valorar el impacto social de las iniciativas de
conservación. Esto podrá lograrse a través de la
generación de una base consistente de



vinculaciones entre las dinámicas sociales y ambientales, de manera que puedan conducir a
estrategias de acción más eficientes y mejor informadas, así como generar políticas de lucha contra
la pobreza y la degradación ambiental más integrales y acotadas.

La Estrategia de Equidad Social propone un enfoque integral basado en tres líneas de
acción:

La erradicación de la pobreza y la conservación
Existe un reconocimiento general de que la pobreza es multi-dimensional y está determinada

no solo por los bajos ingresos económicos sino por la falta de bienes, capacidades, oportunidades,
voces y seguridad de los medios de vida. La equidad social reconoce la importancia de contribuir a
la erradicación de la pobreza para alcanzar sociedades más justas y equitativas y, al mismo tiempo,
conservar y usar de manera sostenible los recursos naturales, pues son éstos los que proveen
medios de subsistencia para las generaciones actuales y futuras.

La equidad de género y la conservación
La equidad de género busca reconocer el papel y la importancia del conocimiento de las

mujeres y los hombres, respecto del mantenimiento de los ecosistemas y la seguridad de los medios
de vida. Por ejemplo, las prácticas de las mujeres como aportes centrales para el desarrollo, la
seguridad en la tenencia de la tierra, la agricultura sustentable y la soberanía alimentaria, la
protección del conocimiento tradicional, los patrones de producción ecológicos y la construcción de
alternativas de combate a la pobreza son temas centrales en esta línea.

La relación entre equidad y pueblos indígenas
La equidad social reconoce y promueve la implementación de políticas de conservación que

respeten los derechos humanos, los roles, las culturas y el conocimiento tradicional de los pueblos
indígenas, en armonía con los acuerdos internacionales y su autodeterminación. Este ámbito de
trabajo incluye temas claves como: la protección de los conocimientos tradicionales, relativos a la
biodiversidad y los recursos naturales; el acceso y la distribución de beneficios sobre los recursos
genéticos y sus conocimientos relacionados; aparte de los regímenes de tenencia de la tierra, los
derechos de propiedad intelectual, el manejo y conservación de áreas protegidas, entre otros.

En este marco de acción es posible destacar experiencias como la Iniciativa Regional de
Pobreza, que busca apoyar procesos que vinculan el tema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
y la conservación. La iniciativa aglutina diversas actividades como los diálogos, la construcción de
documentos de discusión e información sobre la lógica de la pobreza en la región, y las herramientas
metodológicas para trabajar el tema de alivio a la pobreza en el escenario de la conservación.  

Se ha trabajado en la construcción de conocimientos sobre el tema de género y ambiente a
través de diálogos, foros electrónicos y capacitación en el ámbito de prácticas de investigación.  De
manera especial se ha buscado fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas, así como el
fortalecimiento de redes a nivel regional. Un ejemplo son los Seminarios Internacionales sobre
Mujeres Indígenas en los Escenarios de la Biodiversidad, donde se trabajaron materias de
conocimiento tradicional, pobreza, derechos humanos, políticas ambientales y proyectos productivos
y comunitarios.

En capacitación a nivel regional han sido apoyados procesos de aprendizaje, conjuntamente
con la Oficina Regional para Mesoamérica, sobre la inclusión del enfoque de género en el manejo de
distintos ecosistemas.
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En cuanto a pueblos indígenas, se están favoreciendo procesos para la construcción de
indicadores relacionados con el conocimiento tradicional y el bienestar de los pueblos indígenas y la
conservación. Adicionalmente, se han apoyado procesos de diálogos inter-institucionales para
promover políticas nacionales en Ecuador, sobre protección de los derechos de los pueblos en
aislamiento voluntario. 

El trabajo en esta materia responde al mandato expreso en la Resolución adoptada por la
Membresía en el Congreso de Bangkok, que hace referencia específica a la necesidad de políticas
y prácticas especiales dirigidas a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, para que los
gobiernos y las organizaciones nacionales y regionales trabajen en cercana coordinación con las
organizaciones indígenas, a fin de asegurar el derecho a la protección de sus vidas, la propiedad de
sus territorios y el uso sustentable de los recursos naturales; además de su derecho a decidir
libremente el mantenerse aislados, conservar sus valores culturales y decidir sobre su interés u
oposición para integrase a la sociedad nacional. 

Dentro del acceso y distribución de recursos genéticos existen varios temas de prioridad en
la agenda global de biodiversidad: propiedad intelectual, protección de los conocimientos
tradicionales relacionados al acceso, y distribución de beneficios.  

UICN-Sur ha tratado de que estos esfuerzos tengan coherencia con las discusiones que se
mantienen en foros internacionales como la Organización Mundial de Comercio, especialmente en lo
que se refiere  a los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPICs), la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), y
el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO,
entre otros. 

De la misma manera, se le ha dado relevancia a las discusiones regionales, como las que se
dan en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (Decisión 391).  Para ello han sido elaborados
documentos de información, organizado talleres y reuniones de discusión, cuyo objetivo central ha
sido identificar temas críticos, problemas, vacíos y limitaciones existentes en las políticas de acceso
a los recursos genéticos y la protección de los conocimientos tradicionales; todo ello para plantear
opciones de implementación de instrumentos y herramientas, así como recomendaciones que
puedan aportar a las agendas internacionales, regionales y nacionales en estos temas. De manera
particular se ha pretendido apoyar el proceso de negociación del Régimen Internacional de Acceso
a los Recursos Genéticos y la Distribución de Beneficios en el marco del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB). 

En otro orden, la oficina ha apoyado proyectos de participación de la sociedad civil para la
construcción colectiva de agendas de conservación. Un ejemplo de ello es el apoyo a la Organización
del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), cuyo Plan Estratégico 2004-2012 reconoce la
importancia de la activa participación de los actores regionales y locales en la identificación y
desarrollo de iniciativas amazónicas. Como respuesta se ha iniciado la construcción de una
propuesta de participación de la sociedad civil en la agenda de la OTCA.  La elaboración de esta
propuesta ha  buscado apoyar la construcción e implementación de las iniciativas (programas y
proyectos) de la OTCA; contribuir a la consolidación de los procesos democráticos de la región;
alcanzar una efectiva gestión e implementación de proyectos y programas; y  apoyar la distribución
equitativa de beneficios en las iniciativas a desarrollarse en la Amazonía.
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El proyecto Alianzas Equitativas para la Conservación, ejecutado por UICN-Sur en convenio
con FLACSO - Sede Ecuador (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), es otro ejemplo de
la facilitación de un diálogo informado entre ONGs nacionales e internacionales de conservación,
creado para identificar recomendaciones concretas y viables, a fin de favorecer relaciones más
equitativas y asociaciones de trabajo más efectivas. El balance de este proceso es positivo, pues ha
iniciado un debate abierto y  transparente para definir principios de relacionamiento. Esta iniciativa
ha permitido constatar la gran diversidad de identidades, estrategias e intereses de las
organizaciones de conservación; también ha posibilitado establecer la necesidad de adaptar las
formas de funcionamiento de los actores  no gubernamentales a nuevas demandas, agendas y
realidades socioambientales de los países latinoamericanos.  En esta medida, el proyecto ha
contribuido al mejoramiento de la gobernanza ambiental en la región y al fortalecimiento del papel los
actores sociales en búsqueda de alianzas equitativas.   

Podría decir que ahora la oficina ha crecido y tiene una posición importante dentro de la
UICN, pero falta un mayor reconocimiento; no en lo referido al trabajo de la oficina de Sudamérica,
sino de nuestro continente en sí, que se ha desdibujado del panorama mundial, y que ello significa
también un reto que enfrenta la oficina para posicionarse dentro del marco de Latinoamérica.  

Pienso que tiene un gran potencial para abordar muchos temas, para ser una oficina muy
dinámica que vaya a la par con los paradigmas de la conservación y el desarrollo sostenible. 

¿Qué problemas u obstáculos ha podido identificar
durante este período? 

Creo que el principal obstáculo es el mismo que enfrentamos todas las organizaciones de
medio ambiente, pues el tema con el que trabajamos no es el prioritario. Después de lo sucedido el
11 de septiembre del 2001, las prioridades mundiales y las posibilidades de financiación cambiaron.
Es difícil convencer a alguien que es importante conservar el medio ambiente, frente a la  creación
de muchos mecanismos de “lucha antiterrorista” que se han implementado en el mundo en la
actualidad.  Convencer para que se invierta en medio ambiente es muy difícil, pero al mismo tiempo
puede ser una oportunidad para ser más creativos e inventar cosas, que creo es lo que está haciendo
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Elsa Matilde Escobar: Coordinadora del Comité
Colombiano de UICN.

¿Cómo ha visto el proceso de
crecimiento de la UICN-Sur?

En el transcurso de nuestra pertenencia a la Unión, las
organizaciones nos hemos ido dando cuenta de la importancia de tener una
oficina regional, de los grandes esfuerzos que hace y las proyecciones que
tiene hacia el futuro.  Veo un proceso de crecimiento continuo, que se
produjo a partir del esfuerzo conjunto de las organizaciones sudamericanas
para crear la oficina del Sur. 



la oficina. Este proceso de la oficina de Sudamérica es una construcción y, como tal, ha vivido
también obstáculos salidos de la propia situación de las organizaciones miembros, que veían al inicio
la creación de la UICN-Sur como una solución para sacar adelante sus problemas particulares, y por
otra parte, la ejecución de programas de la UICN sin tomar en cuenta a la membresía.  

En los años 90, el tema que estaba sobre el tapete a nivel mundial, después de la
Conferencia de Río, era medio ambiente y desarrollo sostenible. Dentro de las políticas de los
gobiernos estaba presente en la agenda este tema. Después, como han cambiando las prioridades,
también han cambiando las políticas de los gobiernos. 

¿Perspectivas?

En todos los cambios de paradigma hay una gran oportunidad para el que se adelante a la
visión, para el que tenga realmente las miradas hacia el futuro. Pienso que es importantísimo
reflexionar sobre la lucha contra la pobreza y sus implicaciones con la conservación. Lo que se hace
en la actualidad en la lucha contra la pobreza no es una acción que va dirigida hacia lo estructural,
sino que se ha transformado en una serie de “pañitos de agua caliente” para calmar conciencias, pero
no se están modificando patrones de consumo y tampoco haciendo campañas para cambiar las
actitudes hacia la naturaleza. Hay temas muy delicados, como son los tratados de libre comercio y
las implicaciones que éstos van a tener para el medio ambiente -y ésto no es un invento creado por
los ambientalistas-; sin duda, las repercusiones que provocarán en el ámbito social y ambiental serán
enormes.

Creo que realmente sería muy interesante mirar cómo la UICN mundial aborda el tema de la
lucha contra la pobreza y qué es lo que está haciendo al respecto.  Pienso que la Unión debería tener
un liderazgo importante dentro de este tema, porque en otras ocasiones ya ha sido capaz de “poner
el dedo en la llaga” en momentos oportunos.  Considero
que la UICN-Sur, con toda su experiencia en temas y
problemas sociales de nuestro continente, debería tener
un replanteamiento del significado de la pobreza, porque
claramente la pobreza para un indígena, un negro o un
habitante urbano es completamente distinta, como lo es
también para un habitante urbano colombiano o un
europeo. Esa definición que generaliza la pobreza puede
ser bastante perjudicial si no se tiene muy claro lo que
realmente significa, especialmente ahora que es el tema
del milenio.  

Se debe hacer una definición menos retórica y
más traída de la realidad, de la relación existente entre la
pobreza y la pérdida de la biodiversidad -no solo vista
como la degradación ambiental-, y la falta de
oportunidades y la pérdida de biodiversidad, que también
son temas que tenemos totalmente identificados. 

El otro tema tiene que ver con políticas: unir el
tema de políticas y la parte institucional, pues en
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Considero que la UICN-
Sur, con toda su experiencia en
temas y problemas sociales de
nuestro continente, debería tener
un replanteamiento del significado
de la pobreza, porque claramente
la pobreza para un indígena, un
negro o un habitante urbano es
completamente distinta, como lo
es también para un habitante
urbano colombiano o un europeo.
Esa definición que generaliza la
pobreza puede ser bastante
perjudicial si no se tiene muy claro
lo que realmente significa,
especialmente ahora que es el
tema del milenio.  



Latinoamérica el asunto es muy grave, ya que se está perdiendo la institucionalidad ambiental en
muchos países latinoamericanos; todo lo que hemos estado construyendo se está yendo abajo hoy
en día. En este contexto, creo que la UICN en su trabajo con los gobiernos, las ONG’s y los Comités
Nacionales de miembros, podría armar un plan de trabajo, para enfrentar la pérdida de
institucionalidad y ver la forma de estar de manera más activa en los debates. Esta pérdida de
institucionalidad, los tratados de libre comercio y la globalización están provocando cambios
legislativos también; se está produciendo una gran cantidad de leyes para permitir los procesos de
privatización; se está pasando por encima de los estudios de impacto ambiental, se está
desmontando el sistema de licencias ambientales, reduciéndolo a una simple declaración. Es
necesario saber qué está sucediendo en América Latina con lo ambiental y la pérdida de la
institucionalidad.  Esto es realmente un punto central de preocupación. 

Portal Electrónico sobre Conservación
y Equidad Social (CES)

El Portal sobre Conservación y Equidad Social, CES (www.sur.iucn.org/ces), es parte de la
Estrategia de Equidad Social de UICN-Sur.  Su principal meta es promover los principios de la
equidad social en el manejo de los recursos naturales, contribuyendo a mejorar la gobernanza
ambiental regional.  

Esta plataforma de información está orientada a facilitar la discusión entre organizaciones
sociales y ambientales claves. A través de tecnología de Internet, el Portal provee a la comunidad
latinoamericana de una herramienta importante para: 

• Diseminar información regional acerca de publicaciones y documentos relacionados con
pueblos indígenas, áreas protegidas, acceso y distribución equitativa de beneficios,
involucramiento comunitario, tenencia de la tierra, manejo del agua, equidad de género,
recursos genéticos, conocimiento tradicional y muchos otros temas que son de interés
socioambiental. 
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Miguel Shakay, quien esperaba nuestra visita desde hacía
varios días, era el primer dirigente de la comunidad indígena shuar de
Wapula. Tendría algo más de sesenta años pero aparentaba menos
edad. Esa tarde nos recibió en su casa con atención y amabilidad.
Como hablaba muy poco español –igual que los suizos que
encontramos al inicio de nuestro viaje-, Vicente nos sirvió de intérprete.
Su esposa salió también a saludarnos, y enseguida nos brindó chicha
de yuca como una muestra de bienvenida.  

Por intermedio de nuestro traductor, don Miguel nos dijo que
había sido comunicado de la visita que íbamos a hacer a la
comunidad, a través de la Federación de Centros Shuar de Sucúa, y
que durante esos días iba a apoyarnos con toda la información
necesaria para la realización del reportaje.  

Pocos minutos más tarde estábamos rodeados de niños y
jóvenes de la comunidad, que hablaban en su idioma y a veces reían,
seguramente viendo el aspecto de recién llegados que teníamos.
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• Presentar un análisis a profundidad de temas críticos para la región, a través de la revista
electrónica SIMPOSIUM. Allí aparecen temas como: Agua en América Latina;
Descentralización; Equidad y Participación Social; Comunidades y Áreas Protegidas;
Comercio y Ambiente; Corredores Biológicos; Tenencia de la Tierra; Seguridad y Soberanía
Alimentaria; Equidad en la Conservación; Sector Privado y Gestión Ambiental; Gobernanza
en Áreas Protegidas.

• Proveer a la comunidad social y ambiental de una plataforma de discusión de bajo costo, a
través del mecanismo de foros electrónicos.  Expertos de toda la región se han unido para
discutir temas como:  Agua, Distribución de Costos y Beneficios; Corredores Biológicos y de
Conservación; Protección de Conocimientos y Tradiciones; Enfoque de Género en Proyectos
de Conservación y Desarrollo; Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Sudamericana. Los resultados de los foros son insumos para reuniones regionales de
importancia.

• Obtener información relacionada con los temas de conservación y equidad social; e informar
sobre eventos importantes, cursos, becas y oportunidades de financiamiento a través del
boletín mensual.

Esta iniciativa comenzó en el año 2001 como una librería virtual, que en la actualidad
contiene más de un millar de documentos y publicaciones en línea. Actualmente es también una
plataforma de discusión dinámica que cuenta con más de 600 usuarios registrados y moviliza
alrededor del 30% de las visitas al sitio web de UICN–Sur.  Los usuarios del Portal provienen
principalmente de organizaciones no gubernamentales, del sector de gobierno y de la academia.
CES también ha involucrado a Brasil en esta iniciativa, al mantener una sección en portugués, que
cuenta con cerca de un centenar de usuarios registrados.

El Portal es una herramienta para proveer servicios de información y se perfila como un
espacio ideal para el manejo del conocimiento, a través de la interacción efectiva de nuestros
miembros y otros actores en la región, permitiendo la vinculación entre las preocupaciones y temas
de trabajo de la membresía y el programa de trabajo de la Oficina Regional.
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En lo que se refiere a Brasil, pienso que tenemos mucho que hacer todavía; tenemos una
membresía con pocos miembros, especialmente considerando el potencial y tamaño de nuestro país
en el continente. Soy optimista y vamos avanzando, en la medida en que las organizaciones de Brasil
se identifiquen con los programas que la UICN desarrolla en la región.  Pienso que juega un rol muy
importante y nosotros como organizaciones tenemos metas comunes para alcanzar en distintos
períodos.

¿Cuáles son los temas prioritarios
para trabajar con UICN?

Veo tres grandes prioridades, considerando las características de Brasil como nación: la
primera, que tiene que ver con el tema de biodiversidad, pues Brasil es un país megadiverso, como
lo son otros países del continente. Creo que la contribución de Brasil dentro de este tema es muy
importante.  

Sonia Rigueira, ex Consejera Regional de UICN, Brasil.

¿Cómo evaluarías el trabajo de UICN en
Sudamérica y específicamente en Brasil?
Veo como algo que se va alcanzando paulatinamente, que sigue un

proceso cada vez más creciente. Quince años atrás teníamos la visión de
la UICN como una organización muy alejada de nosotros, que tenía sus
propios propósitos, y que simplemente debíamos juntarnos a ellos para
seguir adelante.  Con la llegada de la oficina regional las cosas han ido
cambiando poco a poco. Hemos intentado construir algo desde abajo hacia
arriba, con la participación de los miembros, que es una lucha muy grande
porque antes no era esa la forma de trabajar. La participación de la
membresía sudamericana ha contribuido de una manera importante, para
construir un programa participativo con los miembros involucrados, con los
representantes que hacen  prevalecer la voz de todos.

Quince años atrás teníamos la visión de la UICN como una organización muy alejada
de nosotros, que tenía sus propios propósitos, y que  simplemente debíamos juntarnos a ellos
para seguir adelante.  Con la llegada de la oficina regional las cosas han ido cambiando poco
a poco. Hemos intentado construir algo desde abajo hacia arriba, con la participación de los
miembros, que es una lucha muy grande porque antes no era esa la forma de trabajar. La
participación de la membresía sudamericana ha contribuido de una manera importante, para
construir un programa participativo con los miembros involucrados, con los representantes que
hacen  prevalecer la voz de todos.



El otro tema es el de áreas protegidas; tenemos que asegurar que nuestras áreas protegidas
existentes y las futuras sean lugares donde la biodiversidad y los procesos ecológicos continúen, a
fin de poblar o restituir otras áreas que se encuentran degradadas. Existen todavía áreas muy
extensas, con millones de hectáreas, que pueden integrarse a la conservación con las poblaciones
humanas que allí habitan. Por tanto, el tema de áreas protegidas y manejo compartido es
fundamental para nosotros.   Y el tercero, la contribución de Brasil con el tema de agua, por la enorme
cantidad de cuencas hidrográficas que se encuentran presentes en el país, especialmente en la
región amazónica, pero también en otras áreas que hoy necesitan ser estudiadas, en razón de que
están siendo afectadas en la actualidad. 

¿Cómo ves el enfoque del gobierno en el tema ambiental
y cómo fortalecer el trabajo con las organizaciones de Brasil y
la UICN?

Lo veo con mucho optimismo. Acabamos de escribir un plan nacional de áreas protegidas,
donde la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, junto con varias instituciones, lideradas
por el Ministerio del Medio Ambiente, realizaron un documento que se convirtió en el plan estratégico.
Esto demuestra que el gobierno brasileño está involucrado con sus compromisos con la comisión de
biodiversidad en el trabajo de las áreas protegidas, conjuntamente con otras entidades académicas
y no académicas, gobiernos estaduales y municipales. 

Con el tema de biodiversidad también acabamos de hacer la revisión de la lista roja de fauna
y flora nacional, al igual que otros estados del país, que se encuentran haciendo sus listados a nivel
regional. Esto demuestra que el gobierno -bajo una orientación de la UICN y su metodología-, ha
seguido con los compromisos ambientales.  Hay mucho que hacer pero existe una apertura favorable
entre la sociedad civil y las instituciones gubernamentales para la conservación del medio ambiente
en Brasil.

¿UICN en Brasil?

Creo que es importante tener una oficina en Brasil, pero con propósitos muy claros, siempre
y cuando esté muy alineada con la oficina regional de Quito, para evitar que esté aislada, pues es
muy importante considerar que somos Sudamérica antes que nada. 

El tema de ver a Brasil como una cosa y a la Hispano Sudamérica como  otra, no es nada
práctico.  Otro aspecto es que se encuentre bajo la supervisión de la oficina de Quito; que tenga
propósitos de trabajo, gente y financiamiento bien definidos, para que continúe su trabajo y no
simplemente sea una oficina de representación. No debería ser una institución más creada para
competir por fondos con las otras instituciones existentes. Si se cumplen estos requisitos entonces
esta iniciativa puede ser mirada con muy buenos ojos.  Sería una medida muy importante, pues en
Brasil las organizaciones sienten a la UICN muy alejada físicamente, porque no es posible tener su
presencia física a través de sus profesionales, aparte de los voluntarios que somos muchos, pero que
de todas formas no es lo mismo. Es necesario tener una presencia física para articular y trabajar de
cerca con los miembros locales.
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15 años en América del Sur

¿El futuro de la UICN en quince años?

Tener una acción muy bien dibujada junto con los miembros en las comisiones; desarrollar
un proyecto común, al que todos podrían dar su contribución, sea dentro de los temas de áreas
protegidas, de agua y otros, pero que definitivamente constituya un proyecto para construir una UICN
como sus miembros quieren.  

Una Red Internacional Diversa y Multidisciplinaria para
Implementar el Programa

El Secretariado
La UICN coordina el Programa desde su sede en Gland (Suiza) y a través de las diferentes

Oficinas Regionales, Nacionales y Temáticas en todo el mundo. En la práctica esto significa que una
Oficina Regional, como UICN-Sur, se apoya en la capacidad de una red de cerca de 40 oficinas
ubicadas en todo el mundo. Esta integración enlaza el Programa Sudamericano con el Programa
Global en una relación sinérgica de doble vía.

El Secretariado cuenta con fortalezas técnicas para el desarrollo de  proyectos y actividades
en manejo de ecosistemas, conservación de bosques; agua y humedales; ecosistemas marinos;
áreas protegidas; especies; políticas sobre biodiversidad y acuerdos internacionales; derecho
ambiental (Centro de Bonn); tráfico de especies silvestres (TRAFFIC International - Programa
conjunto de WWF & UICN). Cuenta también con asesores de programa en: políticas sociales,
economía ambiental, negocios y biodiversidad, y género.

Don Miguel Shakay nos explicó cómo estaba organizada la
pequeña directiva de la comunidad y las responsabilidades que tenían
sus miembros. De alguna manera, cada uno de ellos iba a cooperar con
nosotros, de forma individual o en comisiones que habían organizado,
para facilitarnos el trabajo durante nuestra estadía. 

Como de antemano sabían el objeto de nuestra visita, habían
sido distribuidas algunas tareas para atendernos: un guía para llevarnos
a sitios especiales y sagrados que debíamos conocer para saber el
significado que tenían en Wapula; el profesor de la escuela radiofónica,
que nos informaría cómo funcionaba el sistema radiofónico de educación
a distancia; el viejo chamán, que nos hablaría de las fuerzas y poderes
presentes en diversas plantas y espíritus de los animales de la selva y la
manera cómo curaban los males; un grupo de mujeres de la comunidad,
que nos informaría sobre la alimentación de las familias y las tareas
agrícolas y artesanales que realizaban; los expertos cazadores que nos
llevarían a jornadas de caza con las armas tradicionales de los shuar.
Todas estas actividades pudimos cumplirlas durante las tres semanas
que duró nuestra investigación para el reportaje, gracias al nivel de
organización que tenía la comunidad, y creo también que por cierta
simpatía que allí despertamos.     



La Oficina Regional cuenta con las áreas de Dirección, Estrategia Corporativa, Finanzas y
Administración, las cuales apoyan al cumplimiento de objetivos y resultados del Programa, mediante
un sistema integral de planificación, monitoreo  y evaluación del Programa Regional; un mayor
conocimiento sobre la membresía y las comisiones, un mejor intercambio de información y
participación de los constituyentes, y un establecimiento fuerte de vínculos con los socios, los aliados
estratégicos y los donantes. 

En América del Sur, la Oficina Regional cuenta con un equipo técnico organizado en dos
grandes áreas: a)   Conservación de la Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas; y, b)  Equidad Social
y Políticas Internacionales.  Dispone además de varias unidades de trabajo: 

• Agua y humedales 
• Áreas Protegidas
• Bosques y Economía Ambiental
• Especies y Listas Rojas 
• Recursos Genéticos
• Equidad Social y Políticas Internacionales
• Portal sobre Conservación y Equidad Social

Miembros

Los constituyentes sudamericanos -miembros y comisiones- pueden participar en la
implementación de iniciativas específicas debidamente articuladas al Programa Regional, sin
perjuicio del papel coordinador y administrativo del Secretariado.

Existen alrededor de 90 miembros institucionales en América del Sur que pueden participar,
a título individual o asociados con otros miembros, en la implementación del programa. La
participación de los miembros tiene los siguientes alcances: ejecutar proyectos e iniciativas del
portafolio de proyectos desarrollado por UICN-Sur; formar parte de consorcios para proponer
proyectos o iniciativas específicas; o, contribuir a la promoción, divulgación, retroalimentación y uso
de los productos generados por el Programa y los proyectos de UICN.

Comités

El Comité Regional, como instancia de gobierno de UICN en América del Sur, ofrece los
lineamientos estratégicos y políticos y guía la implementación del programa de la Unión.  Los
Comités Nacionales de Miembros de UICN articulan las múltiples acciones de la red de UICN en cada
país.

Comisiones

Las comisiones de especialistas se integran al trabajo regional de UICN a través del
portafolio de proyectos e iniciativas. Al igual que en los casos de las organizaciones que forman parte
de la membresía, se da prioridad a los integrantes de comisiones de la UICN cuando se requieren
especialistas para formar parte de equipos implementadores.
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Socios

Las alianzas son parte de la estrategia fundamental para la ejecución de este Programa. De
manera particular, se buscan y/o profundizan alianzas con organizaciones e instancias que actúan a
escala regional y subregional como PNUMA, FAO, UNESCO, BID, CAN, CAF, OTCA, MERCOSUR,
entre otras. Se pone énfasis especial en el trabajo con agencias gubernamentales responsables de
la gestión ambiental y el desarrollo sostenible, y puntos focales nacionales de Acuerdos Multilaterales
Ambientales, ONGs y organizaciones  que representan a la sociedad civil. Entre éstas se considera
especialmente a organizaciones que trabajen a escala regional (COICA, Asociaciones de
Campesinos, Mujeres, Jóvenes, etc.). En el marco de estas alianzas, UICN promueve trascender las
diferencias y enfocar el trabajo en acciones y agendas comunes. 

En términos generales se impulsan acciones conjuntas con una variedad de organizaciones
afines, buscando siempre que esas acciones constituyan intervenciones respetuosas de la soberanía
de los países, de manera que se enmarquen dentro de planes y políticas nacionales, que se
aprovechen y potencien capacidades nacionales, y que se rescaten procesos participativos locales,
nacionales y regionales.

¿Qué aportes podrían darse en el futuro?

Necesitamos una presencia de autoridades de UICN. Las ONGs en Chile no son
generalmente muy bien vistas, hay reticencia para hablar con ellas, pues en muchos casos se las
considera organizaciones que confrontan, a pesar de que el espíritu de nosotros dice lo contrario:
buscamos el diálogo, las alianzas para generar los cambios. Pero a nivel de los políticos, de los
empresarios y de la comunidad, se entiende que las ONGs son instituciones de lucha, de choque, de
confrontación. En ese sentido, el diálogo para nosotros ha sido difícil porque estamos en el marco de
las organizaciones no gubernamentales, y es por ello muy importante iniciar un proceso de
acercamiento con las autoridades en Chile, donde se puedan involucrar las autoridades regionales
de UICN, porque por el momento nuestras conversaciones se encuentran huérfanas; hemos hecho
varios intentos pero no se ha podido concretar nada hasta el momento.  Necesitamos un respaldo
institucional más fuerte.
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Jorge Oporto, Coordinador del Comité Chileno de la UICN.

¿Qué nivel de incidencia ha tenido UICN
en Chile?

Ha tenido poca incidencia en el tema ambiental chileno, por varias
razones. Los miembros de la UICN en su mayoría están fuera de Santiago,
y hay que considerar que las cosas se deciden mucho en Santiago. Somos
pocos miembros centrados en lugares geográficos muy particulares y con
poca capacidad de acción. En este último tiempo ha cambiado algo esa
situación, porque nos hemos involucrado fuertemente en el tema de la
contingencia ambiental. 



¿Temas prioritarios para trabajar en Chile
con el apoyo de UICN?

Existen temas generales como el programa de conservación, el programa de superación de
la pobreza y la conservación del medio ambiente, que es necesario implementarlos. De hecho, acá
hay toda una política nueva relacionada con la implementación de nuevas normativas ambientales
con la industria. En este tema hay todo un campo de acción con posibilidades de participar tomando
ventaja de los puntos de vista de la UICN y usando sus estándares. 

El tema de una estrategia nacional de conservación, especialmente lo relacionado con la
introducción de especies exóticas, que está produciendo graves daños, aparte del tema de la
conservación de especies endémicas, y la  superación de la pobreza y recuperación del medio
ambiente.

¿Cómo ve el enfoque que tiene el gobierno de la
Presidenta Bachelet, sobre el tema ambiental, a partir de las
expectativas que se han creado en las organizaciones no
gubernamentales sobre las políticas que serán
implementadas?

Creo que al inicio había mucha expectativa, pero creo que existe un modelo económico
global, al que los gobiernos se adaptan y aplican matices. Personalmente no espero grandes
cambios con este gobierno, sus asesores ambientales tienen una marcada tendencia política por
sobre un concepto de conservación. Esta idea del manejo sustentable de los recursos naturales tiene
una marcada orientación política; el gobierno se está adecuando a las exigencias empresariales;
obviamente está normando algunas cosas, como la implementación de la ISA 9000, la ISA 14000, la
calidad del agua de los ríos, pero en el fondo no hay un cambio significativo y el modelo sigue
operando igual. Creo que las exigencias vienen de afuera, de los acuerdos internacionales; no nacen
del interior de Chile, del gobierno chileno, de una necesidad de cambiar las cosas como una prioridad
en los temas de conservación.

¿UICN puede influir de alguna manera sobre las políticas
que se están implementando en Chile?

Tengo la esperanza de que así sea. El gobierno y los servicios públicos requieren de estos
apoyos. Chile sigue siendo un país chico y los consultores nacionales son todos conocidos y tienen
el mismo discurso. Cuando viene una visión de afuera pienso que todos la reciben muy bien. La UICN
puede jugar un papel importante con su visión del desarrollo sustentable y la asesoría hacia las
políticas públicas que quiere implementar el gobierno.
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Lo mismo diría con respecto al sector empresarial, que está abierto a iniciar un proceso de
diálogo y acercamiento para buscar soluciones, pero que no se atreve a involucrarse con las ONG’s
chilenas que no conoce, que no le dan garantías, que podrían funcionar bajo ese esquema nacional
de ser organizaciones confrontacionales, que tienen muchas veces querellas cruzadas. Por lo tanto
si existe una organización internacional como la UICN, que tiene una tradición, una reputación, y que
pueda respaldar esta iniciativa de acercamiento al sector gubernamental o al sector privado, creo que
sería fundamental. 

¿Una oficina subregional?

Ese es un tema que lo habíamos ya discutido varias veces desde hace dos años. Pensamos
que debería haber una oficina para el Cono Sur, para que se concentre en Chile y Argentina. Creo
que eso podría agilizar bastante el accionar de la UICN, pues nos encontramos muy alejados en esta
parte del continente.

¿Futuro para los próximos
quince años?

El gran trabajo que hay que hacer son los
programas de largo plazo. Hay que salir del esquema o
la iniciativa de proyectos cortos,  limitados a lugares
geográficos restringidos; hay que lograr influir como
Oficina Regional o, en el caso de Chile, como UICN, en
las políticas públicas, a fin de lograr tener un modelo de
desarrollo que incorpore la visión de UICN en las
políticas públicas a futuro.  

Un Camino hacia la Equidad y la Sustentabilidad

5315 años en América del Sur

Una vez que habíamos terminado con
nuestras labores de recolección de información y
participación en actividades de la comunidad,
aprovechamos el último fin de semana para
juntarnos a una minga para el arreglo de la
escuela, que necesitaba un cambio de techo y la
reparación parcial de las paredes de madera. Un
día después, don Miguel Shakay me otorgó el
gran honor de ser el padrino de bautizo de la
última de sus hijas, nacida apenas unos días
antes de nuestra llegada a Wapula. 

Finalmente llegó el día de partir.
Habíamos tenido una buena despedida el día
anterior, con el motivo del bautizo de María del
Consuelo, mi ahijada shuar. Un largo camino de
retorno nos esperaba en esa mañana nublada. 

El gran trabajo que hay que
hacer son los programas de largo
plazo. Hay que salir del esquema o
la iniciativa de proyectos cortos,
limitados a lugares geográficos
restringidos; hay que lograr influir
como Oficina Regional o, en el caso
de Chile, como UICN, en las
políticas públicas, a fin de lograr
tener un modelo de desarrollo que
incorpore la visión de UICN en las
políticas públicas a futuro.



en la región, que se consolidó en los años 80 y primeros de los 90, por el contexto mundial a partir
de la Cumbre de Río y posteriormente con la organización de una aAsamblea General de la UICN en
Argentina, en el 92. 

A la oficina creada por mandato de los miembros y se le asigna un rol bastante particular, que
es el de coordinador y catalizador de procesos en América del Sur. Específicamente se le pide que
no sea ejecutora de proyectos, sino sistematizadora de conocimientos, promotora de espacios de
intercambio de experiencias entre los sectores gubernamentales y no gubernamentales, facilitadora
de espacios de discusión nacionales y regionales, que puedan convertirse en posiciones de la región
frente a las convenciones internacionales.  Aún siendo éstos roles muy específicos, ha sido
complicado implementarlos debido a dificultades financieras. Los donantes tradicionales han estado
acostumbrados a financiar proyectos puntuales en el campo con resultados específicos. 

El rol que UICN cumple en la región es de facilitador de procesos, y es por ello que muchos
de los aportes no son tangibles y tampoco pueden ser valorados monetariamente. Este es un rol por
el cual UICN ha sido muy reconocido por los miembros pero que ha sido difícil de sostener
financieramente. El tema de participación implica costos muy altos de operación. También implica
que existan actores felices y otros no tan felices, porque cuando los actores son convocados a
participar, es muy difícil lograr que se pongan de acuerdo una centena de organizaciones
provenientes de la sociedad civil y de los gobiernos.

La posibilidad de ser ejecutora de proyectos a escala regional le ha permitido a la oficina
superar el tema presupuestario y tomar nuevos rumbos, así como también tener una presencia más
sistemática en Brasil y en el Cono Sur, especialmente trabajando en asociación con organizaciones
como: la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica, OTCA, la Comunidad Andina de
Naciones, CAN, el MERCOSUR y este tipo de instituciones con las que se complementa dentro del
trabajo regional.
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Valeria Chamorro: Oficial de Estrategia Corporativa, UICN-Sur.

¿Cómo evaluar el proceso seguido por
UICN-Sur?

La presencia de la oficina obedeció a una presión de los miembros
sudamericanos por tener un Secretariado que se encargara de trabajar con
ellos en América del Sur. Esto es bastante particular porque, en otras
regiones ha sido, más bien el Secretariado de la Unión el que ha decidido
en dónde intervenir, como en el caso de África; pero en Sudamérica el
proceso fue a la inversa; fueron los miembros quienes demandaron la
apertura de la oficina. Desde el inicio hubo una institucionalidad ambiental



¿Cuáles podrían ser los procesos más importantes que
ha generado la UICN-Sur?  

El apoyo en la elaboración de estrategias de biodiversidad, nacionales y regionales en
América del Sur; los distintos diálogos nacionales y regionales para construir posiciones frente a las
convenciones han sido muy valorados por la membresía; el apoyo a las políticas públicas a nivel de
los países; el apoyo en la elaboración de libros rojos sobre especies amenazadas; la posibilidad de
brindar participación a los miembros en congresos mundiales, como son el Congreso Mundial de
Áreas Protegidas y Congreso Mundial de Conservación, que son escenarios donde el movimiento
ambiental se encuentra a nivel planetario.

¿Existen posiciones comunes en Sudamérica? 

Se ha visto una evolución de los miembros, partiendo de aquellas posiciones típicamente
conservacionistas, que no incluían a las poblaciones en su enfoque de trabajo y que se han ido
decantando hasta perfilarse como organizaciones de corte socio-ambiental con una visión más
integral, con un enfoque ecosistémico. Creo que especialmente en los últimos cinco años los
miembros se identifican, en su mayoría, con esta posición. Definitivamente nuestro programa de
trabajo va hacia allá; tiene un componente menos biologista y más socio ambiental de la
conservación con equidad.

Aunque existe interés y financiamiento para trabajar temas de conservación en la cuenca
Amazónica, especialmente en Brasil. No ocurre lo mismo en los países andinos y el Cono Sur en
donde las ONGs están teniendo problemas financieros. Por ésta razón esta surgiendo la propuesta
de trabajar en coaliciones. También UICN fomenta esta idea de trabajo conjunto, más aún
considerando que se ha producido un debilitamiento de la institucionalidad ambiental gubernamental
debido a que existen otras prioridades en la agenda de los gobiernos y de los donantes que tienen
puesta su prioridad en temas de combate a la pobreza, violencia, etc.

¿Qué experiencias de          
UICN-Sur podrían valorarse 
en estos últimos años?

Hay que destacar el hecho de haber mantenido
una política absolutamente democrática y participativa en
la región, de no imponer agendas a los miembros, de ser
todavía una organización en que el sector ambiental
confía y solicita una intervención para ser portavoz de
las preocupaciones de la región, creo que es algo muy
importante de destacar. El hecho de haber construido un
programa regional de manera conjunta con los
miembros, de hacer que sean ellos los que implementan
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Pienso que hay que apuntar
a que la Unión sea una organización
menos centralista, a que hayan
proceso de regionalización y
descentralización que hagan que la
UICN sea más democrática y
participativa, para que los procesos
se den desde abajo hacia arriba.
Creo que esto ha sido una de las
grandes contribuciones que ha
hecho la oficina de UICN-Sur con
sus miembros.



y ejecutan de manera directa el programa de la Unión; es decir, hablo de una construcción e
implementación del programa desde abajo.  Pienso que hay que apuntar a que la Unión sea una
organización menos centralista, a que hayan procesos de regionalización y descentralización que
hagan que la UICN sea más democrática y participativa, para que los procesos se den desde abajo
hacia arriba. Creo que esto ha sido una de las grandes contribuciones que ha hecho la oficina de
UICN-Sur con sus miembros.

La UICN goza de buena credibilidad y pienso que se va a afianzar, porque hay una línea de
gerencia en esta oficina regional que es bastante clara, en el sentido de respetar los procesos
nacionales y de no intervenir, y tampoco de competir con los miembros, sino de crear más bien
sinergias. 

Gobernanza y Perfil de la Membresía
de UICN en América del Sur
Desde inicios de los años 90, la membresía de América del Sur se ha constituido en una

generadora importante de lineamientos en los procesos de gobernanza de la Unión. Procesos como
el de regionalización y descentralización institucional fueron promovidos desde esta región, donde su
membresía fue pionera en demandar al Secretariado el reconocimiento sobre su accionar, y el
derecho a tener un lugar tanto en la elaboración del Programa de UICN como en los procesos de
toma de decisiones. Es así como, en 1990, realizan su primera reunión de miembros –en una región
donde la Secretaría no tenía presencia– y crean comités nacionales y un comité regional, que fueron
ya operativos años antes de ser reconocidos por el estatuto de la Unión en 1996. 

Actualmente existen ocho comités nacionales de miembros operando en la región, y un
Comité Regional Sudamericano que cumple las funciones de comité directivo de la Unión en América
del Sur. Con la participación de los Comités Nacionales, las Comisiones, los Consejeros Regionales
y la Secretaría, él Comité Regional define las políticas de operación de la Oficina de UICN-Sur;
asesora, revisa y adopta el Programa de UICN para América del Sur; constituye grupos de trabajo
con funciones de apoyo al trabajo de la Oficina Regional en temas puntuales; elabora propuestas de
resoluciones para el Congreso Mundial de Conservación; colabora en el intercambio de información
entre los diferentes proyectos y organizaciones que hacen conservación en América del Sur
señalando los temas más relevantes para la región; y se constituye en un espacio de reflexión sobre
las prioridades de conservación. 

En el año de apertura la Oficina Regional para América del Sur contaba con 50 miembros
institucionales. Para el año 2006, América del Sur tiene alrededor de 90 miembros institucionales,
que representa el 9% del total (1020) de miembros de la Unión.  Existe presencia de membresía
gubernamental en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela.  La mayor concentración de
miembros está en Ecuador, Brasil y Argentina.
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De acuerdo a las opiniones de las organizaciones miembros, sus principales motivaciones
para ser parte de la Unión están relacionadas con el acceso a una red de  socios internacionales; con
el acceso e intercambio de información y conocimiento científico;  con la posibilidad de compartir
experiencias, mejores prácticas y “expertise”  con la colaboración programática; con el
involucramiento en las actividades de conservación de la Unión; con el acceso a una plataforma para
diálogos y toma de decisiones democráticas en temas de vanguardia; y con la capacidad de
influenciar colectivamente en la agenda de conservación.

La membresía de UICN en América del Sur es diversa y multidisciplinaria. Sus competencias
institucionales, tanto en lo operativo como en lo temático constituyen una fortaleza y una oportunidad
para el desarrollo del Programa de la Unión.  Sus  capacidades se describen en el gráfico que viene
a continuación. Para efectos de este análisis se ha tomado en consideración la especialidad de la
organización, más no sus áreas de actividad que suelen ser más amplias. 
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Fuente: Información compilada para el Congreso de Bangkok, Noviembre de 2004.

Los subtemas considerados bajo el tema Biodiversidad son: especies amenazadas, especies
invasoras, conservación in situ, recursos genéticos, flora y vegetación, fauna, biotecnología,  y
conservación ex situ.

Los subtemas considerados bajo el tema de Políticas son: influencia en la toma de
decisiones, gobernanza ambiental, energía, políticas ambientales, ética, comercio internacional y
derecho ambiental, acuerdos multilaterales ambientales, y convenciones internacionales.

Los subtemas considerados bajo el tema de información y conocimiento son: monitoreo de
la biodiversidad, comunicaciones, educación ambiental, manejo de información y sistemas,
investigación, conocimientos tradicionales, capacitación y construcción de capacidades.

Los subtemas considerados bajo aspectos socio económicos son: acceso y distribución de
beneficios, conservación comunitaria, género y equidad, salud, pueblos indígenas, polución y
desechos, reducción de la pobreza, involucramiento del sector privado, consulta y participación
pública, desarrollo rural, tenencia y derechos de uso, turismo y recreación, comercio y derechos de
propiedad intelectual, asuntos urbanos y periféricos, y juventud. 

Los subtemas considerados bajo el tema de gestión y planificación son certificación y eco-
etiquetado, manejo de conflictos, enfoque ecosistémico y manejo, restauración ecosistémica,
evaluación del impacto ambiental, evaluación y monitoreo, financiamiento y levantamiento de fondos,
pesca, alimentación y agricultura, forestería y agroforestería, parques y áreas protegidas, uso
sostenible de recursos naturales, manejo de recursos hídricos, y manejo de vida silvestre.
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He acompañado a todos los representantes regionales que han pasado por aquí desde el
inicio, y esto me ha dado la oportunidad de apreciar la manera cómo cada uno de ellos y ellas
imponía su propio sello y estilo de trabajo en la Oficina Regional, aspecto que personalmente me ha
enriquecido sobremanera en el ámbito técnico, administrativo  y humano. 

La etapa de inicio (1991), conducida por el primer representante regional, Luis Castello,
estuvo caracterizada por las actividades de legalización, organización y  acondicionamiento de la
oficina. Abrir la Oficina Regional implicó trabajar en muchos detalles para hacerla funcional; se
necesitó un trabajo muy arduo y dedicado hasta lograr que todo quedara en condiciones apropiadas.
Comencé a manejar la parte contable de la oficina -no diría administrativa-, porque éramos tan solo
cuatro personas las que conformábamos todo el personal. En todo caso, era Luis Castello quien
manejaba también los asuntos administrativos en este primer período; las tres personas restantes
hacíamos a veces de todo, es decir, un trabajo poli funcional. 

Con Juanita Castaño se pasó a una etapa de consolidación a nivel programático; se realizó
la planificación trienal de la oficina; algo bastante bien elaborado pero todavía no aterrizado.

Roberto Mesías Franco, el tercer director, continuó con la gestión de Juanita y puso énfasis
en la consolidación de la membresía; se desarrollaron más los temas de cómo acercar más a los
miembros y cómo involucrarlos, sobre todo a  Brasil.

Luego hubo un período de transición en el que no hubo un director regional inmediatamente,
y asumió las funciones Segundo Coello, quien hacía las actividades de coordinador regional del
programa y de director regional encargado. Esta etapa fue muy ardua porque él tenía que
desempeñar dos funciones al mismo tiempo; sin embargo, ésta fue una etapa muy productiva, pues
se logró realizar una planificación para los cinco años siguientes, que fue muy detallada a nivel
presupuestario, y que antes no se había logrado con tanta precisión.  Fue un trabajo grande y la
oficina se pudo asentar mejor.

El siguiente director, Miguel Pellerano, hizo un fuerte trabajo con la membresía, el
seguimiento a la planificación, y muchas actividades de relación con nuestra sede y un trabajo directo
con el director mundial de la UICN. También lo hizo con la presidencia mundial, que en ese tiempo
ocupaba Yolanda Kakabadse, con quien realizó  una excelente labor conjunta. 
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Mónica Espinosa: Oficial Financiera, UICN-Sur.

¿Qué anécdotas podría compartir,
considerando que es una de las funcionarias
más antiguas de la oficina de UICN-Sur en
Quito?

Soy parte del personal fundador de la oficina de UICN-Sur, y tuve
la oportunidad de participar en 1991 en el complicado proceso de
instalación de la Oficina Regional para Sudamérica. En aquella época
debimos seguir un manual de procedimientos de la UICN para adaptarlo al
caso particular del país donde se estaba abriendo la Oficina.



En el presente período, María Fernanda Espinosa, la actual directora regional -que está por
cumplir un año en las funciones-, es  un gran apoyo para esta oficina, porque no siempre es posible
encontrar alguien que haya tenido la trayectoria y la experiencia de trabajar en la UICN y que llegue
a ocupar esta función. 

Se han dado períodos de crisis en el tema presupuestario, pues no ha existido una
regularidad y estabilidad en el aporte de los donantes. En términos del personal, hemos tenido
siempre una estructura básica, a la que se ha agregado ocasionalmente alguna persona para
proyectos específicos.  Creo que uno de los retos que tiene esta Oficina Regional es mantener un
presupuesto seguro y regular para su funcionamiento.

¿Trabajando quince años con UICN-Sur, cómo ve ahora
el futuro de esta Oficina Regional? 

Al inicio era difícil responder la pregunta: ¿hacia dónde va exactamente esta Oficina
Regional?  A medida que el tiempo ha transcurrido, he visto la consolidación de un proceso y he
llegado a comprender la razón de ser de esta oficina, y eso ha sido muy gratificante.

A manera de anécdota, cuando estuvo en la Dirección Regional Roberto Mesías Franco, y la
oficina atravesaba por un momento de crisis por la inestabilidad financiera, recuerdo una vez que me
acerqué a él para decirle que me sentía un poco desmotivada y con muchas dudas acerca de la
incidencia de las actividades que realizábamos a favor de la naturaleza, porque ésta se seguía
destruyendo y el mundo no cambiaba su postura ante este tema, a pesar de la presencia, la acción
y el esfuerzo de las organizaciones de conservación como la UICN y otras.  En definitiva, le dije que
yo no veía el fruto de todos esos esfuerzos que se hacían en el mundo.  

Roberto Mesías Franco me dijo: “Mónica, tampoco lo verás. Éste es un proceso tan largo
cuyos resultados verán nuestros bisnietos o tataranietos, pero alguien tiene que comenzar, y esos
somos nosotros. Imagínate que estamos construyendo una catedral enorme, y que ese trabajo va a
llevar mucho tiempo; tienes que hacerte la idea de que la conservación de la naturaleza implica
mucho tiempo y que tú formas parte de los cimientos de ese enorme proyecto. No te desmotives y
sigue adelante.  Aunque no te toque ver esos resultados, tu aporte es muy importante”. 
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“Éste es un proceso tan largo cuyos resultados verán nuestros bisnietos o tataranietos,
pero alguien tiene que comenzar, y esos somos nosotros. Imagínate que estamos construyendo
una catedral enorme, y que ese trabajo va a llevar mucho tiempo; tienes que hacerte la idea de
que la conservación de la naturaleza implica mucho tiempo y que tú formas parte de los
cimientos de ese enorme proyecto.”



Han pasado ya veintinueve años de mi primer viaje a Wapula
y veintiocho de haber publicado en la revista el reportaje

sobre la comunidad indígena shuar de Wapula,
que pocos meses después tuvo en sus manos

varios ejemplares de la misma. 

Han transcurrido también veintinueve años
de haber escuchado por primera vez acerca de la UICN,

por intermedio de la pareja de suizos que esperaban 
a canoa a orillas del río Upano.

Sé que va a cumplir pronto quince años
de tener una oficina sudamericana. 

Sé también que mi ahijada,
María del Consuelo Shakay -a quien visité pocas veces

cuando pude volver a la comunidad-, va a tener su quinto hijo.
Alguien me dijo hace poco que ya no vive en Wapula.   
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Publicaciones de UICN-Sur

• El Régimen Internacional de Acceso a Recursos
Genéticos y Distribución  de Beneficios: Avances,
Elementos y Recomendaciones
Jorge Cabrera Medaglia
Policy, Biodiversity and International Agreements Unit - UICN
UICN-Sur,  Quito – Ecuador, 2006

• Gobernanza de los Sistemas Nacionales de Áreas
Protegidas en los Andes Tropicales: Diagnóstico regional
y análisis comparativo
Alex Rivas Toledo, compilador
UICN-Sur, Quito – Ecuador, 2006

• La Aplicación del Enfoque Ecosistémico en la Gestión
de los Recursos Hídricos
Eduardo Guerrero, Otto de Keizer y Rocío Córdoba, editores
UICN-Sur, Quito – Ecuador, 2006

• La Protección Jurídica de los Conocimientos
Tradicionales: Algunos Avances Políticos y Normativos en
América Latina
Manuel Ruiz
Policy, Biodiversity and International Agreements Unit - UICN
UICN-Sur,  Lima – Perú, 2006

• Sesión Regional para América Latina del Foro Global
sobre Biodiversidad Biodiversidad, Economía y Comercio
Policy, Biodiversity and International Agreements Unit - UICN
UICN-Sur; SPDA; FFLA; CEDA; IDEA; CAN
Quito – Ecuador, 2005

• Disclosure Requirements: Ensuring Mutual
Supportiveness between the WTO TRIPS Agreement and
the CBD
Martha Chouchenas-Rojas; Manuel Ruiz Muller; David Vivas; Sebastian
Winkler, editores
Policy, Biodiversity and International Agreements Unit - UICN
UICN- Sur; IDDRI; CIEL; ICTSD
Suiza, 2005

• Las Mujeres Indígenas en los Escenarios de la
Biodiversidad
Elsa Matilde Escobar; Pía Escobar; Aracely Pazmiño; Astrid Ulloa, editoras
UICN-Sur; Fundación Natura de Colombia; Instituto Colombiano de
Antropología e Historia ICANH
Bogotá – Colombia,  2005
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• Oportunidades para América Latina después de la
Cumbre de Johannesburgo: Una Visión Regional sobre
Desarrollo Sostenible.
UICN-Sur, compilador
Quito – Ecuador, 2004

• Herramientas para la Valoración y Manejo Forestal
Sostenible de los Bosques Sudamericanos: Resumen
Ejecutivo
Xavier Izco, Diego Burneo
UICN-Sur, Quito – Ecuador, 2004

• Ferramentas para Valoração e Manejo Florestal
Sustentável dos Bosques Sul-Americanos: Resumo
Executivo
Xavier Izko, Diego Burneo
UICN-Sur,  Quito – Ecuador, 2004

• Toolkit for Valuation and Sustainable Management of
South American Forests: Executive Summary
Xavier Izko, Diego Burneo
UICN-Sur,  Quito – Ecuador, 2004

• Aplicación del enfoque ecosistémico a la gestión de
corredores en América del Sur
Marina Cracco y Eduardo Guerrero, editores
UICN-Sur, Quito – Ecuador, 2004

• Unveiling Differences, Finding a Balance - Social Gender
Analysis for Designing Projects on Community-based
Management of Natural Resource
Cristina Espinosa
UICN-Sur, Quito – Ecuador, 2004

• Herramientas para la Valoración y Manejo Forestal
Sostenible de los Bosques Sudamericanos
Xavier Izko y Diego Burneo
UICN-Sur,  Quito – Ecuador, 2003

• Ferramentas para la Valoraçâo e Manejo Forestal
Sustentável dos Bosques Sul-Américanos
Xavier Izko e Diego Burneo
UICN-Sur, Quito – Ecuador, 2003

• Áreas Protegidas en Latinoamérica - De Caracas a
Durban
Germán Andrade, editor
UICN-Sur y UICN-Mesoamérica, Quito – Ecuador, 2003

• Voces para un Diálogo de Futuro: El Debate sobre
Desarrollo Sostenible en América Latina
Eduardo Guerrero; Ana María Velasco; Gabriela Maldonado, editores
UICN-Sur, Quito – Ecuador, 2003
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• Diversidad Biológica y Participación Pública: Análisis de
Experiencias en Argentina
Marta Andelman
CEC-UICN; UICN-Sur
Quito – Ecuador, 2002

• Desenredando el Laberinto: Guía de Análisis Social y de
Género para Proyectos de Gestión Ambiental Comunitaria
más Equitativos
Cristina Espinosa
UICN-Sur,  Quito – Ecuador,  2001

• Comunicación Efectiva para Involucrar Actores Clave en
las Estrategias de Biodiversidad
Ana Puyol
CEC-UICN; UICN-Sur
Quito – Ecuador, 2001

• Estrategias de Biodiversidad: Avances en América del Sur
Ana Puyol, Bernardo Ortiz Von Halle
UICN-Sur, Quito – Ecuador, 2000

• La Ciénaga de La Segua: inventario, listado comentado y
cuantificación de la población de aves
Bernabé López-Lanús y Paola Gastezzi Arias
UICN-Sur, Quito – Ecuador, 2000

• La Ciénaga de La Segua: Plan de Manejo Ambiental
UICN-Sur; PNUMA; PMRC; Ministerio de Turismo y Ambiente
Quito – Ecuador, 2000

• Ambiente y Desarrollo Sostenible. Herramientas de
Capacitación
María Cuvi, editora
EcoCiencia, PROBONA, FTPP-FAO, CEC-UICN, UICN-Sur
Quito – Ecuador, 1999

• La Diversidad Biológica y su Conservación en América del
Sur
Hernán Torres Santibáñez, Mariano Giménez Dixon y Bernardo Ortiz Von
Halle, editores
UICN-Sur, Quito – Ecuador, 1998

• Una Aproximación a los Humedales en Colombia
Heliodoro Sánchez, Ricardo Alvarez, Elsa Matilde Escobar, compiladores
Eduardo Guerrero, editor
Fondo FEN, Comité Colombiano de la UICN, UICN-Sur
Bogotá – Colombia, 1998

• Población y Estrategias para el Desarrollo Nacional
Sostenible
Gayl D. Ness, Meghan V. Golay
UICN-Sur, Quito – Ecuador, 1998
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• Uso Sostenible de Humedales en
América del Sur: Una Aproximación
Tarsicio Granizo, compilador
UICN-Sur,  Quito – Ecuador,  1997

• Manejo y Uso Sustentable de
Pecaríes en la Amazonía Peruana
Richard E. Bodmer, Rolando Aquino, Pablo E.
Puertas, César J. Reyes, Tula G. Fang, Nicole
Gottdenker, editores
UICN-Sur, Quito – Ecuador, 1997

• Legislación Ambiental Suramericana
Aplicable a los Humedales
Pedro Solano, compilador
UICN-Sur, SPDA, Wetlands International
Quito – Ecuador, 1997

• Pecaríes: Plan de Acción y Evaluación
de la Condición Actual
William L.R. Olivie, editor
CSE-UICN, UICN-Sur
La Paz – Bolivia, 1996

• Sistematización de Experiencias de
Educación Ambiental en el Ecuador
Juan Martínez; Ana Puyol
UICN-Sur; CEC-UICN; PROBONA; FTPP-FAO
Quito – Ecuador, 1996

• Estrategia Nacional para la
Conservación de Humedales en el
Perú
UICN-Sur; INRENA;  WWF;  UNALM; WI
Lima – Perú, 1996

• Ecoturismo, Ingresos locales y
Conservación
Sven Wunder
UICN-Sur; Abya Yala
Quito – Ecuador, 1996

• Desarrollo Sustentable: Un Futuro
para la Amazonía
Fundación Natura, UICN-Sur, ILDIS, CAAM
Quito – Ecuador, 1995

• Marea Negra en la Amazonía
Anamaria Varea; Pablo Ortíz; Esperanza Martínez;
Teodoro Bustamante; Manuel Navarro; Paulina
Garzón; Hector Villamil; Alicia Garcés
Abya Yala; ILDIS; UICN-Sur; FTPP-FAO
Quito – Ecuador, 1995

• Ecoturismo en el Ecuador:
Trayectorias y Desafíos
Leida Azócar de Buglass, compiladora; Xavier Izko,
editor
UICN-Sur, DDA, INTERCOOPERATION
Quito – Ecuador, 1995

• Bosques Nativos Andinos y sus
Comunidades Tomo II: Estudios de
caso en Bolivia
DDA; Intercooperation; UICN-Sur
Quito – Ecuador, 1993

• Bosques Nativos Andinos y sus
Comunidades Tomo I: Caracterización
e Identificación de la Problemática en
Bolivia
DDA; Intercooperation; UICN-Sur
Quito – Ecuador, 1993

• Bosques Nativos Andinos y sus
Comunidades Tomo I: Caracterización
e Identificación de la Problemática en
Ecuador
DDA; Intercooperation; UICN-Sur
Quito – Ecuador, 1993

• Bosques Nativos Andinos y sus
Comunidades Tomo II: Estudios de
caso en Ecuador
DDA; Intercooperation; UICN-Sur
Quito – Ecuador, 1993
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Amor Vegetal

Não creio que as árvores
fiquem em pé, em solidão, durante a noite.

Elas se amam. E entre as ramagens e raízes
se entreabrem em copas
em carícias extensivas.

Quando amanhece,
não é o cantar de pássaros que pousa em meus ouvidos

mas o que restou na aurora
de seus agrestes gemidos.

Affonso Romano De Sant’Anna

Amor Vegetal
No creo que los árboles

se queden de pie, solitarios, durante la noche.
Ellos se aman. Y entre los ramajes y raíces

se entreabren sus copas
en caricias extensivas.

Cuando amanece,
no es el canto de los pájaros lo que se posa en mis oídos

sino lo que quedó en la aurora
de sus agrestes gemidos.

Affonso Romano De Sant’Anna

15 años en América del Sur




