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La Unión Internacional para la Conservación de las Naturaleza -UICN- es la red 
ambiental de carácter global más grande y antigua del mundo. Es una unión 
democrática que reúne a más de mil organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, además de unos once mil científicos voluntarios y expertos en 
alrededor de 160 países. El trabajo de UICN cuenta con el apoyo de un personal 
compuesto por mil profesionales, presentes en sesenta oficinas, y cientos de 
socios de los sectores público, no gubernamental y privado de todo el mundo.

La misión de UICN es influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo el 
mundo a conservar la integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar que 
todo uso de los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sostenible en 
un mundo justo que valora y conserva la naturaleza.

UICN en América del Sur aglutina a 102 miembros: cuatro Estados, cuatro agencias 
de gobierno, 94 ONG y alrededor de mil expertos de las comisiones.

Fotografías portada:  
Roberto Ariano 
Ricardo Motta 
Tony Fleury

Informe de avance 2008

Pasos hacia la equidad 
y la sustentabilidad

©
  E

fr
én

 Ic
az

a

Oficina Regional para América del Sur
Quiteño Libre E15 12 y La Cumbre
Quito - Ecuador
Teléfono: ++593 2 2261 075
Fax: ++593 2 2261 075 ext 99
samerica@sur.iucn.org



PASOS HACIA LA EQUIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD

Informe de avance 2008 3

Hacia donde
queremos ir
El 2008 puede ser visto como un año de transición para la oficina regional de 
UICN, donde las actividades de preparación para el congreso de Barcelona y 
el desarrollo del programa cuadrienal acapararon tiempo y atención de nues-
tro personal. Con mi arribo, la oficina experimentó también un cambio en la 
dirección regional. Como nuevo Director Regional, los últimos meses me he 
concentrado en el reto de asimilar la cultura organizacional y en conocer a los 
miembros de esta gran familia. Todavía me queda mucho que aprender, sin 
embargo, lo que he asimilado ya me permite tener una visión del rumbo por el 
cual debemos conducir a UICN-Sur.

La primera pregunta que me hice fue, ¿cuáles son las fortalezas de UICN? Se-
guramente no es la cantidad de recursos financieros que manejamos, aunque 
no tenga dudas sobre la capacidad y dedicación de nuestro personal, en la 
oficina el número de funcionarios es reducido y, por ende, nuestras capacida-
des como secretariado de proveer servicios y asesoría es limitada. Tengo cla-
ro, entonces, que la fortaleza de nuestra organización se centra en el hecho de 
que somos una Unión donde el todo debe llegar a ser más que la suma de las 
partes – secretariado, membresía, comisiones. En este sentido UICN es única 
entre las organizaciones que trabajan para la conservación de la naturaleza. 

El potencial que ofrece la estructura de UICN es tremendo; un secretariado 
dispuesto y capaz, y más de mil organizaciones no gubernamentales e insti-
tuciones de gobiernos con acceso a seis comisiones que aglutinan a más de 
10.000 especialistas al servicio del medio ambiente y la sociedad. Estoy con-
vencido de que este potencial puede ser mejor aprovechado: el secretariado y 
comisiones implementando un programa con y en apoyo a los miembros. 

El reto de unir las estructuras de UICN en un trabajo sinérgico alrededor de un 
solo programa no es fácil, sin embargo es necesario para lograr un impacto 
mayor. Esta es la meta a la cual todos debemos apuntar y con la cual estoy 
comprometido. El secretariado por sí solo no puede “crear” esta unión de es-
fuerzos; puede facilitar acciones para el involucramiento de los dos componen-
tes de la Unión, pero la responsabilidad también recae en los miembros, los 
comités nacionales y el regional, los consejeros y las comisiones. No siempre 
será fácil, pero los invito a poner el hombro para que uniendo esfuerzos y habi-
lidades logremos catalizar los cambios que son necesarios. Estoy seguro que 
construyendo sobre la base que mis predecesores han sentado, una muestra 
de la cual se presenta en este documento, podemos realizar el potencial de 
nuestra organización. Cuenten con nosotros en UICN-Sur, por nuestra parte 
sabemos que podemos contar con ustedes.

João S. de Queiroz 
Director Regional
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El proyecto fortalecimiento de capacidades loca-
les para la sostenibilidad en el manejo del agua y 
la biodiversidad en Ecuador y Bolivia se ejecutó 
gracias al financiamiento de la Agencia Catalana 
de Cooperación al Desarrollo (ACCD).

El conocimiento obtenido de diversas iniciativas 
exitosas sobre gestión de agua sirvió de base 
para elaborar criterios orientados a la sostenibi-
lidad, tales como: los derechos, la participación, 
el desarrollo de capacidades, la articulación ins-
titucional, la distribución de beneficios, la calidad 
y disponibilidad de agua aplicados a la realidad 
local.

El proyecto buscó balancear los factores socia-
les y ambientales y proponer un enfoque integral 
para ampliar las capacidades de quienes se rela-
cionan con el agua en distintos niveles.

Se trabajó con más de treinta líderes y lideresas 
de comunidades campesinas e indígenas y de 
organizaciones de base, así como con técnicos 
de campo y promotores comunitarios. La idea es 
que las personas capacitadas se conviertan en 
replicadores de estos factores de éxito adecua-
dos a su propio contexto.

Este proceso resultó en la elaboración de un ma-
nual para la capacitación: Agua para la vida. La 
versión impresa puede ser solicitada a UICN-Sur y 
la electrónica se encuentra en: www.iucn.org/sur 

“Estoy conociendo cosas nuevas sobre el manejo 
de agua y del páramo que es importante. Tengo 
nuevos conocimientos y nuevas ideas para volver 
a mi comunidad y poder ayudar a los demás”.

Alfredo Zuña, guardaparque comunitario, Ecuador

Proyectos e iniciativas

Empoderar a actores locales 
para el manejo sostenible del agua

Gran Ruta Inca

Esta iniciativa es un proyecto conjunto entre la 
Secretaría General de la Comunidad Andina (SG-
CAN), el Instituto de Montaña (miembro de UICN) 
y la UICN-Sur. Tiene como objetivo desarrollar una 
estrategia de intervención para el diseño de pro-
yectos de usos sostenibles de la biodiversidad en 
paisajes asociados a la Gran Ruta Inca (GRI). 

Con la colaboración de los pobladores de mon-
taña y junto con las instituciones vinculadas a 

la conservación en Ecuador, Perú y Bolivia se 
organizaron talleres comunitarios y nacionales, 
así como un foro electrónico para proponer linea-
mientos que servirán de base para el desarrollo 
de futuras intervenciones en la Ruta Inca. Estos 
lineamientos fueron validados de forma partici-
pativa durante caminatas con amigos y amigas 
de diferentes comunidades rurales en los tres 
países.
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La primera fase del proyecto ha sido clave para 
avanzar en el reconocimiento del valor estratégi-
co de la Gran Ruta Inca por el vínculo cultura con 
naturaleza y poblaciones con áreas protegidas. 

Los productos están a su disposición a través de 
la página web: http://www.granrutainca.org y 
se espera que sirvan en la toma de decisiones 
para un mejor manejo de este legado cultural y 
natural del mundo.

La segunda fase tomará dieciséis meses y co-
menzará en marzo del 2009 con la firma de un 

acuerdo tripartito CAN y autoridades ambientales 
de Perú y Ecuador - Instituto de Montaña - UICN, 
para promover actividades de conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad. Se busca la con-
solidación de un sistema de gestión subregional 
del paisaje natural y cultural asociada a la Gran 
Ruta Inca. Los tramos seleccionados se encuen-
tran en los Parques Nacionales Sangay y Cajas, 
en Ecuador y en el Parque Nacional Huascarán 
y la Reserva Paisajística Nor Yauyo - Cochas, en 
Perú.
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Salvando plantas que salvan vidas

Apoyamos el proceso de implementación 
del Estándar Internacional para la Reco-
lección Silvestre Sostenible de Plantas 
Medicinales y Aromáticas ISSC-MAP (por 
sus siglas en inglés). 

Las plantas medicinales y aromáticas contribuyen 
al bienestar humano. Su conservación está ligada 
a la valoración y continuidad de los conocimien-
tos tradicionales y de los modos de vida de las 
poblaciones locales que se benefician de ellas, 
pero también son preocupación de las industrias 
cosmética, alimenticia y medicinal. 

La necesidad de garantizar la supervivencia y 
oferta continua de estos recursos naturales unió 
al Grupo de Especialistas de Plantas Medicina-
les (MPSG) de la Comisión de Supervivencia de 
Especies (UICN-CSE), al Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF), la Red de Monitoreo de Co-
mercio de Vida Silvestre (TRAFFIC) y la Agencia 
Alemana para la Conservación de la Naturaleza 
(BfN) en torno al desarrollo del ISSC-MAP. 

Desde UICN-Sur se apoya el proceso de imple-
mentación del estándar junto con AVIVE, la Aso-
ciación Vida Verde da Amazônia, ubicada en el 
Municipio de Silves en el Estado de Amazonas 
del Brasil, conformada por mujeres que desarro-
llan productos naturales a partir de la recolección 
silvestre y el manejo de especies nativas de plan-
tas medicinales y aromáticas.

El estándar es una herramienta para que todos 
los actores/usuarios desarrollen y verifiquen 
sistemas de uso sostenible de la materia prima 
vegetal. Se basó en otros patrones de prácticas 
forestales sostenibles, de producción orgánica y 
comercio justo y tiene seis principios:

•	 La conservación de las poblaciones silvestres. 

•	 La prevención de impactos negativos de la re-
colección silvestre. 

•	 El cumplimiento de las legislaciones nacionales. 

•	 El respeto a los derechos colectivos. 

•	 La distribución equitativa de beneficios. 
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•	 Las prácticas sostenibles de manejo y prácti-
cas responsables de negocios.

Al momento se ha avanzado en:

•	 La identificación de especies prioritarias con 
base en información científica, tradicional y 
estudios de mercado: Andiroba (Carapa guia-
nensis); Andirobinha (Carapa procera); Puxuri 
(Licaria puchury major); Burití (Mauritia flexuo-
sa); Preciosa (Aniba canelilla). 

•	 Las especies de interés comunitario fueron 
evaluadas bajo las categorías de listas rojas 
por expertos del Programa de Especies y 
del MPSG y de representantes de los secto-
res gubernamental, industrial, académico, de 
conservación, asociaciones comunitarias y re-
colectores.

•	 El estándar y las guías de aplicación se han 
traducido al portugués.

•	 La identificación de las necesidades de ca-
pacitación para iniciar su implementación en: 

manejo, negociación y acceso; y distribución 
de beneficios. 

•	 Se han iniciado estudios de campo para de-
sarrollar un modelo de implementación y pro-
tocolos de recolección.

•	 La presentación del estándar en varios foros 
internacionales: CDB COP 9, el Congreso 
Mundial de Conservación de Barcelona, así 
como en eventos de conservación, manejo y 
comercio de plantas medicinales y aromáticas 
en Argentina, Colombia y Brasil.

•	 Establecimiento de un convenio de coopera-
ción entre UICN, AVIVE y Beraca: compañía 
cosmética de Brasil, interesada en promover 
mejores prácticas de especies de interés para 
la conservación y el comercio.

La iniciativa cuenta con el gentil financiamiento 
de BMZ a través del proyecto Salvando Plantas 
que Salvan Vidas y Medios de Vida y de DGIS a 
través del proyecto Estrategia de Paisajes y Me-
dios de Vida (LLS).

Iniciativa de conservación de pastizales templados

Incrementar el nivel de conservación de  
los pastizales templados a escala global.

El bioma de pastizales templados ocupa alrede-
dor de 9 millones de km2 lo que equivale al 8% de 
la superficie emergida del planeta. Este tipo de 
pastizales existe en todos los continentes excep-
to en la Antártida.

Los pastizales templados nativos brindan innu-
merables servicios ambientales para la vida en la 
tierra: son fuentes de alimentos, fibra y combusti-
ble; proporcionan servicios de regulación del cli-
ma, de polinización, de purificación y recarga de 
acuíferos, de control de invasiones; y poseen un 
importante valor cultural, espiritual y recreativo.

Los pastizales templados han sido modificados 
por la actividad humana a tal punto que poco per-
manece en estado natural. Actualmente el bioma 
es considerado el más alterado y críticamente 
amenazado del mundo, con solamente un 5.5% 
de protección formal a escala global.

El proyecto es implementado por el Grupo de Tra-
bajo en Áreas Protegidas de Pastizal de la Co-
misión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN 
(CMAP), con apoyo de las oficinas regionales de 

Asia (ARO) y Sudamérica (SUR). El equipo del 
proyecto está conformado por cinco personas de 
CMAP, ARO y SUR. Cuenta además con un co-
mité asesor, formado por diez expertos de siete 
países. El grupo de trabajo total está compuesto 
por 75 personas de 20 países.

 
Avances

Se realizó un primer taller mundial de la iniciativa 
que marcó las pautas para una estrategia global 
y confirmó la importancia de Sudamérica como 
región piloto, en función de los diagnósticos de 
las cuatro regiones de pastizal templado de esta 
región: páramos, andes centrales, pampa y cam-
pos, estepa patagónica.

Luego se llevó a cabo un taller sudamerica-
no cuya organización contó con el aporte de la 
Fundación Vida Silvestre y la Administración de 
Parques Nacionales de Argentina (miembros de 
UICN). En el evento participaron cuarenta perso-
nas provenientes de ocho países y de diversos 
sectores de la conservación ambiental. Los prin-
cipales resultados son:
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1. Conformación de la red sudamericana de co-
municación y cooperación para la conservación 
y uso sustentable de los pastizales templados.

 La red opera en un ámbito transnacional y con-
tinental y su meta es aumentar la conservación 
de los pastizales templados de Sudamérica, 
la creación de áreas protegidas representati-
vas del bioma y el uso de prácticas de manejo 
sustentable.

 Sus líneas de trabajo son: comunicación, co-
operación transfronteriza, conocimiento, divul-
gación y educación, políticas, búsqueda de 
financiamiento.

 Tiene una secretaría central en UICN-Sur y un 
nodo en cada eco región.

 La red cuenta con un plan de acción que in-
cluye la elaboración de una estrategia regional 

(punto 2) y de una lista roja de ecosistemas 
(punto 3).

2. Bases para la estrategia sudamericana de 
conservación y uso sustentable: contará con 
seis líneas de acción: áreas protegidas, uso 
y manejo sustentable, investigación y trans-
ferencia, adecuación y aplicación de política, 
comunicación, difusión y educación, coopera-
ción y coordinación regional.

3. Grupo de trabajo para elaboración de listas 
rojas: se estableció un grupo de perfil científi-
co técnico que aplicará los criterios de la Lista 
Roja de UICN a los ecosistemas de pastizal 
templado de Sudamérica. 

La iniciativa cuenta con el financiamiento de la 
Fundación Kaplan 
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Se trabajó en la síntesis de los nueve estudios de 
caso elaborados en el marco del Proyecto Eva-
luación de la Efectividad de Enfoques Participati-
vos en Áreas Protegidas (EEPA).

Los estudios de caso fueron elaborados por el 
Institut universitaire d’études du développement 
(IUED) en Ginebra, el Institut de recherche pour 
le développement (IRD) de Francia, el Programa 
del Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO en 
Paris y UICN-Sur. 

En la síntesis se compararon participación, con-
servación y medios de vida de la Reserva de 
Biosfera de las Yungas (Argentina), Reserva de 
Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas (Bolivia), 
Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade 

de São Paulo (Brasil), Santuario de Flora Isla de 
la Corota - Humedal Laguna de la Cocha (Colom-
bia), Parque Nacional Tortuguero (Costa Rica), 
Reserva de Biosfera Yasuní (Ecuador), Parc ama-
zonien de Guyane française y Parc naturel régio-
nal de Guyane française - Pôle ouest (Guyana 
Francesa) y Reserva de Biosfera Manu (Perú). La 
riqueza de la síntesis resulta de la gran variedad 
de eco regiones como de las situaciones socio 
económicas y niveles de participación diferentes 
en los países. Se especifican las amenazas y de-
bilidades de los parques, y se analiza la relación 
entre participación, conservación y medios de 
vida. El estudio está disponible en la página web 
de UICN-Sur.

Participación, conservación y medios 
de vida en áreas protegidas
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El Programa de Agua de la UICN-Sur desarrolla 
actividades para insertar el enfoque ecosistémico 
en la gestión integrada de los recursos hídricos y 
de acuerdo a las líneas de trabajo de la Iniciativa 
del Agua y la Naturaleza (WANI).

Asesoramiento en políticas  
de recursos hídricos

Se brindó apoyo al desarrollo de la estrategia an-
dina de gestión integrada de recursos hídricos 

de la Secretaría General de la Comunidad An-
dina. Ésta comprende la codificación de la uni-
dades hidrográficas de Sudamérica a la escala  
1:1 000 000 y de los países de la Comunidad An-
dina a la escala 1:250 000 bajo una metodología 
de codificación estándar.

También, se asesoró sobre los aspectos legales 
e institucionales para la implementación de los 
Consejos de Cuenca del Ecuador, trabajo que se 
ha desarrollado para la Secretaría Nacional del 
Agua (SENAGUA) junto con el Centro y la Comi-
sión de Derecho Ambiental de la UICN.

Ríos sanos para comunidades saludables

Aplicación de herramientas conceptuales 
del enfoque ecosistémico

Se trabajó con la Secretaría de Recursos Hídri-
cos del Ministerio del Ambiente de Brasil para 
la adopción del los lineamientos de caudales 
ambientales contenidos en el libro Fluxo (publi-
cación WANI-UICN). Esta incidencia fue posible 
mediante un taller internacional sobre caudales 
ambientales realizado en Brasilia.

Proyectos piloto

Se desarrolló la última fase de la consultoría del 
Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
en la cuenca alta del río Guayllabamba, financia-
da por el BID y co-ejecutada con el Fondo Nacio-
nal del Agua (FONAG), miembro de UICN. 

Establecimiento de Alianzas con las 
autoridades nacionales de aguas

Se suscribieron convenios de colaboración en-
tre la UICN-Sur y el Viceministerio del Cuencas y 
Recursos Hídricos de Bolivia y con la Secretaría 
Nacional del Agua del Ecuador. Próximamente 
se prevé la firma del convenio con el Grupo de 
Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente de 
Colombia.

 
Perspectivas 

Para el 2009 se ha previsto el inicio de la segunda 
fase de WANI con los proyectos piloto:
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• Adaptación de la Gestión de los Recursos Hí-
dricos en la cuenca del río Santa en Perú;

• Implementación de Caudales Ambientales en 
la cuenca del río Huasco en Chile;

• Inserción del Enfoque Ecosistémico en la Ges-
tión Integrada de los Recursos Hídricos en la 
cuenca del río Esmeraldas en Ecuador;

• Apoyo a la implementación de la Estrategia 
Andina de Gestión Integrada de Recursos Hí-
dricos (GIRH) que implementa la SG-CAN.

 La Octava Reunión Global de Coordinación de 
la Iniciativa del Agua y la Naturaleza WANI (28 
de abril al 4 de mayo) realizada en Quito con-
vocó a expertos internacionales que trabajan 
en otras zonas del mundo quienes, entre otros 

aspectos, analizaron y dieron sugerencia para 
la implementación de GIRH en la cuenca alta 
del río Guayllabamba.

  
BBC World muestra al mundo el trabajo de  
UICN-Sur en una cuenca ecuatoriana

 En junio, BBC World inició la transmisión del do-
cumental Trees on Tap, que presenta la proble-
mática de cuencas hidrográficas de Jordania, 
Estados Unidos y Ecuador. La filmación del caso 
ecuatoriano, que fue posible gracias a un acuer-
do de WANI global con la estación de TV, se 
realizó en mayo, en los páramos de Papallacta. 
El documental analiza temas como el funciona-
miento del páramo en la regulación hídrica, los 
servicios ambientales que provee, su valoración 
económica y la importancia de la participación 
de todos los actores para su conservación. 

La biodiversidad de agua dulce en la cuenca del 
Plata se encuentra presionada debido a la sobre 
explotación de recursos pesqueros, la fragmen-
tación de ecosistemas naturales ribereños, la 
agricultura intensiva que produce contaminación. 
Factores que atentan no solamente a las pobla-

ciones de peces existentes sino a las poblaciones 
locales que se alimentan o comercializan estas 
especies. La falta de información sistematizada 
no permite conocer el estado de amenaza de es-
tas especies a escala regional. 

Uso sostenible de peces en la cuenca del Plata 
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A partir de esta realidad, y reconociendo el inte-
rés de organizaciones miembro de la UICN que 
trabajan en la cuenca del Río de la Plata, se de-
sarrolla el proyecto “Uso sostenible de peces en 
la cuenca del Plata”. El proyecto busca promover 
esfuerzos que mejoren la información existente y 
que la apliquen a prácticas de manejo sostenible 
que contribuyan al mantenimiento de las pobla-
ciones de peces y al mejoramiento en la calidad 
de vida de las comunidades locales que depen-
den de estos recursos. Esta iniciativa de dos años 
ha sido posible por el auspicio de la Fundación 
TINKER y está coordinada por la Unidad de Es-
pecies UICN-Sur junto con PROTEGER (Argenti-
na) y GUYRA (Paraguay), miembros de la UICN. 

El proyecto se sustenta en tres objetivos: proveer 
información necesaria para la conservación y uso 
sostenible de peces a través de la evaluación de 
su estado de amenaza, promover ejemplos de 

buenas prácticas para el manejo sostenible de 
peces que incluyan la participación de comuni-
dades locales y, desarrollar capacidades entre 
actores y autoridades para el manejo sostenible 
de peces en la cuenca del Plata. Durante el pri-
mer año de proyecto se sintetizó la información 
biológica, socio-económica y de legislación del 
área de estudio; asimismo, se llevó a cabo la pri-
mera evaluación regional del estado de amenaza 
de peces en la cuenca del Plata mediante un ta-
ller de expertos. En el taller, cerca de 30 expertos 
de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil evaluaron 
el estado de amenaza de 200 especies.

Durante el segundo año del proyecto, se aplicará 
esta información en cuatro estudios de caso, dos 
en Argentina y dos en Paraguay, enfocados en el 
manejo pesquero comunitario; y se publicará la 
información recolectada durante el año anterior. 

Reducción de emisiones por deforestación 
y degradación de los bosques (REDD): 
¿qué pasos ha dado América del Sur?

Las actividades tendientes a la Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degra-
dación (REDD) ofrecen la oportunidad de 
abordar objetivos comunes relacionados 
con conservación de bosques y biodiver-
sidad, alivio a la pobreza y mitigación del 
cambio climático.

El reconocimiento1 de REDD como un mecanis-
mo de mitigación del cambio climático para el 
régimen post-Kyoto, está llamando la atención de 
la comunidad internacional y de los tomadores 
de decisiones, especialmente en los países con 
vastas áreas boscosas. Los impactos que REDD 
tenga sobre la conservación de los bosques y su 
biodiversidad, el clima, los pueblos indígenas y 
las comunidades locales, así como las necesida-
des tecnológicas y de capacitación para su im-
plementación, lo han hecho un tema complejo y 
controversial. 

A fin de generar una mayor comprensión del tema 
en la región, desde UICN-Sur se promueve la di-
vulgación de información y la generación de es-
pacios para su discusión y análisis. 

 La deforestación y degradación de los bos-
ques tropicales, incluyendo el cambio de uso 
a cultivos y pastizales, la remoción parcial o 
temporal del bosque y el manejo forestal ge-
neran emisiones de gases efecto invernadero 
(GEI). Estimaciones del Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climático, indican que 
la deforestación contribuye con un 15-20% de 
las emisiones globales de GEI. 

 Asimismo, la deforestación y degradación con-
llevan la disminución o pérdida de los bienes 
y servicios que generan los ecosistemas bos-
cosos de los cuales dependen muchas comu-
nidades rurales. Las principales causas de la 
deforestación suelen ser socioeconómicas. No 
obstante, también intervienen factores demo-
gráficos, tecnológicos, políticos y culturales.

 
Durante los meses de junio y julio se desarrolló 
el foro electrónico Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación: ¿qué pasos ha 
dado América del Sur? a través del Portal sobre 
Conservación y Equidad Social (www.portalces.
org). Se contó con más de 250 participantes de 
América Latina, EEUU y Europa. Este espacio 
promovió el intercambio de opiniones, ideas y 

1 Reconocimiento realizado durante la décimo tercera Conferencia de las Partes (COP 13) de la Convención Marco 
de Naciones sobre el Cambio Climático (CMNUCC), realizada en Bali en diciembre de 2007.
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experiencias relacionadas con aspectos técni-
cos, políticos, económicos y sociales de los me-
canismos REDD. 

Dentro de las principales conclusiones del foro 
electrónico sobresalen:

• El éxito de la implementación de REDD de-
penderá directamente de las medidas que 
acompañen su diseño y de la incorporación 
de estructuras de incentivos que involucren 
a todos los actores. Asimismo, se identifica 
que son necesarios: el desarrollo de un mar-
co político internacional para la valoración de 
los beneficios no relacionados con el carbono, 
la provisión de fondos suplementarios en las 
áreas prioritarias y el apoyo a las políticas de 
uso del suelo que beneficien a los pobres para 
promover la equidad y la obtención de los co-
beneficios que una propuesta como REDD po-
dría traer consigo. 

• La utilización de un enfoque nacional así 
como el enfoque de proyecto presentan opor-
tunidades y desafíos a ser considerados, 
especialmente en relación a los costos de im-
plementación y de transacción; la necesidad 
de crear capacidades técnicas, financieras y 
administrativas; el control de fugas al interior y 
exterior de los países; y el establecimiento de 
metas y políticas de reducción de la defores-
tación. Al mismo tiempo, existen condiciones 
mínimas a nivel de países, instituciones, y del 
mecanismo REDD en sí mismo, necesarias 
para garantizar una implementación efectiva. 
Las áreas de gobernabilidad, participación, 

tenencia de la tierra, equidad y fortalecimiento 
de capacidades, surgen como temas funda-
mentales que deben ser abordados. 

• El desarrollo de propuestas y actividades pi-
loto en América del Sur, así como la experien-
cia generada por los esquemas de pago por 
servicios ambientales y el MDL, facilitarán la 
definición de una estrategia efectiva para la 
implementación de REDD. 

 
Como complemento al foro electrónico, se publi-
caron tres documentos de consulta sobre el esta-
do de REDD en América del Sur: 

• REDD en América del Sur: caracterización de 
los principales actores.

 Es una reseña de los principales actores que 
trabajan en REDD a nivel regional e interna-
cional, su posición, propuestas e iniciativas en 
torno a un mecanismo de reducción de emi-
siones por deforestación y degradación.

• REDD en América del Sur: capacidades re-
queridas y necesidades de investigación.

 Es un recuento de las necesidades de desa-
rrollo y fortalecimiento de capacidades en las 
áreas técnica, institucional y de gobernanza 
para los países de América del Sur, así como 
de los temas en los que se requiere fomentar 
la investigación.

• REDD en América del Sur: experiencias y he-
rramientas útiles.
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 Presenta algunos ejemplos de proyectos de 
conservación de bosques y/o deforestación 
evitada en la región, así como herramientas 
útiles para el diseño y operación de mecanis-
mos REDD.

  
Taller Mecanismos para la Reducción de Emisio-
nes por Deforestación y Degradación: perspecti-
vas para América Latina. 

 El taller aportó insumos a la discusión de las au-
toridades forestales durante la 25ª reunión de la 

Comisión Forestal de la FAO para América Latina 
y el Caribe (COFLAC), los cuales se transcribie-
ron en el informe oficial de la reunión como una 
contribución a las discusiones sobre bosques y 
cambio climático. Se abordó aspectos técnicos, 
metodológicos y políticos, desde la perspectiva 
de diferentes grupos de actores en la región.

 Se contó con la participación de más de sesenta 
participantes, incluyendo representantes de las 
administraciones forestales de los países de Amé-
rica Latina y el Caribe, así como de organizacio-
nes no gubernamentales y de la sociedad civil. 

UICN-Sur apoyó a la Secretaria General de la Co-
munidad Andina (SG-CAN), desde el año 2006, 
en el proyecto de constitución del Instituto Andino 
de Biodiversidad (IAB) aprobado mediante Deci-
sión de la Asamblea General (2004).

El objetivo primordial del IAB es articular los es-
fuerzos que se realizan a nivel nacional y sub-re-
gional en materia de conservación y uso sostenible 
de los recursos naturales en cumplimiento de 
las metas trazadas por la Estrategia Andina de 
Biodiversidad. El rol de UICN-Sur fue facilitar el 

diálogo y consulta a las autoridades competentes 
y organismos de la sociedad civil de los países 
andinos para la constitución del IAB y preparar 
un documento base de discusión que recoja las 
observaciones de los países. Durante el 2008 se 
concluyó el proceso de consultas y se entregó 
a la SG-CAN el documento base, el mismo que 
será analizado y discutido por los puntos focales 
de las autoridades andinas y posteriormente pre-
sentado al Consejo de Autoridades Ambientales 
Andinas (CAAM) en 2009.

Proceso de consultas para la creación 
del Instituto Andino de Biodiversidad

Política macroeconómica y medioambiente 
en América Latina

En noviembre de 2007 se inició un proyecto de 
investigación aplicada sobre la relación entre po-
líticas macroeconómicas y medio ambiente. Este 
proyecto fue administrado e implementado bajo 
la responsabilidad de UICN-Sur, ejecutado por 
miembros de la Comisión de Políticas Ecológicas, 
Económicas y Sociales (CEESP) de la UICN. El 
proyecto fue diseñado y es liderado por Alejandro 
Nadal, economista mexicano quien es Co-director 
del Tema sobre Medio Ambiente, Macroeconomía, 
Comercio e Inversiones (TEMTI por sus siglas en 
inglés) de la CEESP. El trabajo se está llevando 
con expertos de la comisión en cinco países de 
América Latina: Argentina, Brasil, Costa Rica, 
Ecuador y México. En este estudio la política ma-
croeconómica incluye no sólo la política mone-
taria y fiscal, sino también la política cambiaria, 
la regulación del sistema bancario y financiero, 
así como las decisiones sobre precios clave que 
abarcan toda la economía (en especial, la norma 
salarial). El principal objetivo de esta investigación 

es identificar los canales de transmisión que van 
desde las políticas macroeconómicas hasta diver-
sas dimensiones ambientales, como son el manejo 
de bosques, suelos y acuíferos. 

Los estudios que se llevan a cabo en los cinco 
países cubren diversas dimensiones ambientales, 
desde la deforestación, el deterioro de suelos y 
acuíferos, hasta la pérdida de agro-biodiversidad. 
El estudio demuestra que la política macroeco-
nómica es un marco de referencia obligado para 
diseñar y aplicar cualquier estrategia de desarro-
llo sustentable. En los tiempos de crisis que está 
viviendo la economía mundial, el proyecto está 
proporcionando una enseñanza importante: no se 
puede pensar en superar la crisis a través de una 
simple “reactivación” de un modelo económico 
que ha estado fallando en materia de sustentabi-
lidad social y ambiental. Los estudios nacionales 
y el informe de síntesis serán publicados en mayo 
de 2009.



Nuestra presencia
en el Congreso Mundial de la Naturaleza

©
  I

U
C

N
 /

 G
ro

up
 J

. M
un

ta
ne

r

(Barcelona, octubre 2008)



II

La participación sudamericana en el Congre-
so de Barcelona fue masiva y activa. Tuvi-
mos la presencia de setenta organizaciones 
miembros de la región, una gran cantidad de 
miembros de comisiones y autoridades am-
bientales de casi todos los países y de las 
agencias de integración. Existieron aproxi-
madamente cincuenta eventos en los cuales 
la región estuvo involucrada activamente, 
dieciséis de ellos fueron organizados por los 
miembros y ocho fueron organizados por el 
Secretariado de SUR.

Los miembros sudamericanos tuvieron va-
rios encuentros, facilitados y coordinados 
por el Comité Regional, para la discusión del 
Programa de UICN 2009-2012, para conocer 
a los candidatos y candidatas a las digni-
dades de UICN, y para el seguimiento a las 
mociones presentadas al Congreso. Es re-
saltable la excelente coordinación de los miembros, previa al congreso, que les per-
mitió acordar la presentación de veinte y cinco mociones. Los miembros siguieron 
de cerca sus propuestas y estuvieron involucrados en los grupos técnicos para la 
negociación de las mociones. Los temas abarcaron la gobernanza de la institución 
y tópicos técnicos relevantes: cambio climático, gobernanza en áreas protegidas, 
pueblos indígenas y conservación, biocombustibles, impacto de las obras de infra-
estructura, conservación de especies, entre otros. 

Fue destacable la colaboración y coordinación en varios temas, entre miembros y 
secretariado de Sur y Meso América.

 
Fue una experiencia enriquecedora en conceptos técnicos y 
para establecer alianzas profesionales. A nivel personal, muy 
provechoso el contacto directo entre la gente, sus experiencias, 
sus quehaceres. Compartir tanta diversidad me permite tener 
herramientas para ser cada día una mejor persona, una mejor 
profesional y un ser más consciente de que soy parte de la bio-
diversidad y de su problemática, pero que tengo una gran res-
ponsabilidad por hacer de este planeta un medio más equitativo 
y saludable. 

Sandra Hernández,  
Fundación Humedales, Colombia 
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Nuestros eventos
 
Trabajando hacia la sostenibilidad de América Latina:  
una perspectiva desde las organizaciones subregionales

El objetivo del taller fue promover el intercambio de información entre los represen-
tantes de los principales organismos gubernamentales subregionales de integración 
en América Latina (CAN, OTCA, CCAD). 

Contó con la presencia de las máximas autoridades de la Comunidad Andina (CAN, 
Freddy Ehlers), de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD, 
Marco González) y de la Organización para el Tratado de Cooperación Amazónica 
(Francisco Ruiz). Los tres presentaron y compararon sus agendas ambientales. El 
Secretario de Ambiente de Paraguay (José Luis Cassacia) hizo un análisis integral 
de las presentaciones y las tendencias en la política ambiental de Latinoamérica. En 
esta rica discusión se evidenció que a pesar de las diferentes realidades biológicas 
y físicas entre Centroamérica, la región Andina, la Amazonía y el Cono Sur, hay mu-
cha similitud en la problemática ambiental y en la forma como estos organismos la 
están enfrentando. La colaboración subregional y regional es fundamental para unir 
fuerzas en la gestión ambiental y tener estrategias integrales para temas como cam-
bio climático, la gestión de cuencas internacionales, programas de infraestructura 
regional y el manejo de los océanos. Entre los ponentes, hubo consenso en que la 
gestión ambiental es muy cercana al desarrollo humano y se debe encontrar mode-
los innovadores de desarrollo que busquen la armonía con el ambiente. Destacaron 
la unidad cultural latinoamericana, que también se puede traducir en un incremento 
de relaciones estratégicas entre las agencias de integración subregional. 

El Futuro de la Sostenibilidad en América Latina  
y Pacto Centroamérica por la Vida

El objetivo del taller fue generar una visión para una Latinoamérica sostenible, pro-
poniendo ejemplos de nuevos enfoques y procesos. Abordó el enigma de la soste-
nibilidad desde un nuevo enfoque de ciudadanía y gobernanza.

Consistió de un panel integrado por personas de Centro y Suramérica: representan-
tes de grupos indígenas y afroamericanos, de gobiernos y de organismos subregio-
nales y de jóvenes ambientalistas. Se presentó y analizó la crisis ambiental general 
de la época que va más allá de lo ecológico, es también social y económica, y no 
se puede solventar con los actuales modelos de relación sociedad-ambiente. En 
el panel y su interacción con el público hubo consenso en que el futuro de la Tie-
rra, ecológicamente hablando, pasa por América Latina y esto hace que tengamos 
un protagonismo, no porque somos ricos, sino porque la naturaleza nos ha dado 
ventajas comparativas para aminorar las crisis y adoptar nuevas soluciones. Estas 
nuevas soluciones requieren cambios tanto a nivel personal, como en la sociedad y 
en los gobiernos. Los participantes dieron la bienvenida a dos iniciativas de la UICN 
para lograr estos cambios de paradigma: la Iniciativa Latinoamericana y el Pacto por 
la Vida. 



IV

Restitución de los territorios indígenas en áreas protegidas:  
justicia e interculturalidad en un mundo plural  

El evento fue co-organizado por el Foro Indígena de Áreas Protegidas, la Dirección 
de Pueblos Originarios de la Argentina, SUR, ORMA y el Programa de Política Social 
de UICN.

Los objetivos de este taller fueron: determinar las implicaciones políticas, jurídicas 
y técnicas de la restitución de los territorios indígenas en áreas protegidas; acercar, 
desde una visión experta, las experiencias de restitución que acreditan la capacidad 
de los pueblos indígenas de gobernar sus territorios; analizar los desafíos y las ba-
rreras que implica la restitución y realizar propuestas para mejorar el diálogo y la co-
operación entre los pueblos indígenas, los Estados y las agencias de conservación.

Fue especialmente relevante la presentación de la propuesta político-jurídica 
que los pueblos indígenas en América Latina y El Caribe vienen consensuan-
do cuando reclaman el reconocimiento y la restitución de sus territorios de-
clarados áreas protegidas y proponen la creación de una nueva categoría de 
manejo: territorio biocultural indígena. 
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Algunas consideraciones que aportaron a esta posición fueron:

 Estado plural. El nuevo marco internacional obliga a los estados a reconocer 
que dentro de sus fronteras existen pueblos y naciones, sin que ese reconoci-
miento vaya en desmedro de la soberanía. Así, el artículo 46 de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas explícitamente 
establece que los pueblos indígenas ejercerán la libre determinación sin violentar 
la integridad territorial de los Estados. 

 Interculturalidad. Se reconoce de manera clara los saberes indígenas y se de-
manda las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas que han naturaliza-
do las asimetrías en el poder. 

 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas tiene carácter vinculante a pesar de no ser un tratado, por cuanto se 
trata de una consolidación de los derechos ya reconocidos por el derecho inter-
nacional a los pueblos indígenas. 

 La modificación de las legislaciones nacionales sobre áreas protegidas. 
Cada vez hay más conciencia al interior de los países sobre las legislaciones 
obsoletas que mantienen una situación injusta e insostenible. Se demanda que 
las ONGs de conservación sean más activas en torno a redefinir legalmente los 
marcos conservacionistas a la luz del derecho indígena. 

 Recrear confianza entre los pueblos y las organizaciones de conservación. 
Existen diez resoluciones de UICN relacionadas con pueblos indígenas, sin em-
bargo, la efectividad en su cumplimento necesita ser vigorizada. 

 Caso  por  caso.  La  resolución  de  los  conflictos de restitución  debe  ser  he-
cho caso por caso para lo cual es necesario contar con un marco legal, políticas y  
procesos claros que respeten los derechos de la gente manteniendo los objetivos  
de conservación.

  

Bridging science and participation- new approaches & tools  
for ecosystem management in Asia and South America 

El objetivo del taller fue presentar enfoques y herra-
mientas para fortalecer capacidades en el manejo de 
ecosistemas en lo social y en lo ambiental. Se expu-
sieron dos experiencias de proyectos implementados 
en Nepal y en Ecuador y Perú que permitieron conocer 
los avances en procesos participativos en estas partes 
del mundo. El caso de Nepal fue una experiencia de 
desarrollo de herramientas participativas para la ges-
tión de ecosistemas y la segunda sobre fortalecimien-
to de actores locales para la sostenibilidad del agua en 
Perú y Ecuador. Durante el taller la discusión se centró 
particularmente en la necesidad de que las herramien-
tas de manejo se adapten al contexto local.

El evento fue co-organizado por SUR y la Oficina de 
UICN en Nepal.
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Adaptación al cambio climático en América Latina: retos locales, nacionales 
y regionales para mejorar la salud de los ecosistemas y los medios de vida.

El evento organizado por ORMA y SUR buscó promover una gestión ambiental local 
y subregional efectiva y una articulación multisocial entre actores locales, nacionales 
y fronterizos en áreas prioritarias de conservación de biodiversidad y comunidades 
humanas en situación de vulnerabilidad social y ambiental. La idea es fortalecer la 
resiliencia social y ecológica de la región latinoamericana, por medio de las leccio-
nes aprendidas de proyectos de campo y regionales de la UICN en América Latina, 
como estrategia para la reducción de la pobreza y la mitigación y adaptación al cam-
bio climático.

El taller contó con presentaciones de María Teresa Becerra (Secretaría General de 
la Comunidad Andina) y Pascal Girot (UICN-ORMA) sobre los posibles impactos del 
cambio climático en el continente. Las exposiciones evidenciaron la vulnerabilidad 
de la región agravada por, especialmente, la inequidad social existente. Luego, tres 
experiencias de personas que a nivel local han implementado estrategias de adapta-
ción al cambio climático (Froilán Esquinca de México, Cecilia Olivares de Guatemala 
y Jorge Recharte de Perú) compartieron sus lecciones con el público.

Se concluyó que a nivel local existen ejemplos positivos de adaptación al cambio 
climático, generalmente gracias a una buena organización social con una fuerte di-
mensión de género, alrededor de actividades muy concretas (p. ej. cultivo de café, 
manejo de un área protegida) y en áreas donde la gestión de riesgos es una demanda 
social. Se identificaron cinco retos para la adaptación a diferentes niveles: (i) conec-
tar mejor los centros de poder con la realidad rural, (ii) resolver conflictos de agua en 
el contexto de adaptación, (iii) distancia entre la ciencia y la sociedad, (iv) diferentes 
estrategias a diferentes escalas y (v) la fragmentación de iniciativas y estrategias.

Gobernanza indígena en América Latina: dimensiones legales, políticas y 
culturales de la diversidad

El objetivo de este 
taller fue pasar re-
vista a las discusio-
nes más relevantes 
de Latinoamérica 
en torno al tema de 
territorios de pue-
blos indígenas y la 
gobernanza de las 
áreas protegidas. 
Se discutió acerca 
de los lineamientos 
internacionales de 
áreas protegidas de 

la UICN y cómo el concepto de gobernanza indígena ha sido incluido de manera que 
se reconozca la especificidad de los territorios indígenas, sus características, insti-
tuciones y leyes consuetudinarias que los rigen. 
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Este proceso de discusión sobre gobernanza indígena que culminó en Barcelona, 
tuvo su inició en el Congreso de Bariloche en el marco de la agenda conjunta ela-
borada entre UICN y el Foro Indígena de Áreas Protegidas. Allí se acordó avanzar 
en el intercambio de información, incidencia y documentación de casos relevantes 

de gobernanza indígena de la 
región para aportar a esta im-
portante debate sobre la rela-
ción de las áreas protegidas y 
los territorios indígenas.

El evento fue co-organizado 
por el Foro Indígena de Áreas 
Protegidas, la Dirección de 
Pueblos Originarios de la Ar-
gentina, SUR, ORMA y el Pro-
grama de Política Social de 
UICN.

Participar de un congreso con estas características fue extraor-
dinariamente importante para organizaciones como la nuestra. 
Nos introduce en iniciativas compatibles con nuestros objetivos 
y trabajo. Me maravilló el modo en que se puede organizar tanta 
gente con tantos intereses distintos.

Creo que mucha gente -no miembro de la UICN- pudo medir la 
magnitud y lo que realmente significa la Unión.

Laura Villalba Silba,  
Fundación para el Desarrollo Sustentable del Chaco, Paraguay

Pabellón sobre agua: tarde latinoamericana del agua

Se expusieron los trabajos del Programa de Agua de las oficinas regionales de Meso 
y Sudamérica y de socios importantes. En lo que respecta a SUR se difundió el video 
“Trees on taps” producido por la BBC respecto a la importancia de las funciones 
ecosistémicas para la provisión de agua de tres ciudades importantes entre ellas 
Quito. Por otro lado la SGCAN expuso los lineamentos de la estrategia andina de 
GIRH, estrategia en la cual la UICN-Sur colabora; también se expuso el proyecto de 
delimitación y codificación de unidades hidrográficas en Sudamérica y en los países 
de la comunidad andina que la UICN y la SGCAN están desarrollando en conjunto. 
Al final se tuvo la exposición del Sistema Iberoamericano de Información del Agua 
(SIAGUA) promovido por la Red de Directores Generales Iberoamericanos del Agua. 
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El programa de agua de la UICN-Sur también participó en dos eventos importantes: 
Adaptación en la gestión del agua ante el cambio climático y Gestión del agua en 
cuencas transfronterizas”. Ambos temas son de connotación en la región sudame-
ricana debido por un lado al importante retroceso de glaciares por el calentamiento 
global, así como a la necesidad de emprender acciones para la gestión conjunta de 
las cuencas transfronterizas.

El congreso superó nuestras expectativas, tanto así que marcó 
un antes y un después en nuestras vidas. Aprendimos mucho de 
la gente y esta experiencia nos hizo madurar mucho. Creemos 
que esta experiencia nos ha hecho ser mejores personas. 

Matías Gómez y Manuel Umpíerrez,  
Asociación de Pequeños Guardaparques, Castillo, Uruguay

Pabellón del futuro: agenda de áreas protegidas

Se presentó la agenda latinoamericana de áreas protegidas a los principales direc-
tivos de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, representantes del 
Foro Indígena, representantes de gobiernos sudamericanos, consejeros regionales 
y participantes de la región en general.

Los participantes enfatizaron la necesidad de tener una agenda que represente los 
requerimientos particulares de la región, pero al mismo tiempo se pidió evitar el de-
sarrollo de agendas paralelas puesto que existen diferentes instancias en procesos 
complementarios.

El grupo decidió iniciar un grupo impulsor conformado por voluntarios que se encar-
garán de elaborar un plan de trabajo que conducirá el proceso de socialización del 
documento base elaborado por UICN, así como de su complementación y posterior 
validación en diferentes foros.

©
  I

U
C

N
 /

 G
ro

up
 J

. M
un

ta
ne

r



PASOS HACIA LA EQUIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD

Informe de avance 2008 15

El compendio de los resultados alcanzados por el 
Segundo Congreso Latinoamericano de Parques 
Nacionales y otras Áreas Protegidas se encuentra 
disponible en un DVD multimedia. Incluye la me-
moria de la reunión, la declaración de Bariloche y 
el documento que sintetiza las principales conclu-
siones, directrices y líneas de acción emanadas 

del congreso. Además presenta la información 
detallada de cada evento que tuvo lugar durante 
el encuentro.

Consulte los principales documentos del congre-
so en: www.iucn.org/sur o solicite un ejemplar 
del DVD a samerica@sur.iucn.org 

Áreas protegidas, 
seguimiento al 2do Congreso Latinoamericano  
de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas

Agenda latinoamericana de áreas protegidas

Como parte de los compromisos asumidos en el 
Congreso de Bariloche, UICN-Sur ha trabajado 
en una agenda latinoamericana de áreas protegi-
das. El documento pretende ser un plan de traba-
jo consensuado con lineamientos de acción para 
los próximos diez años.

La agenda se está construyendo en conjunto con 
los organismos encargados de la administración 
de las áreas protegidas, miembros de la Comi-
sión Mundial de Áreas Protegidas, miembros ins-
titucionales y otros organismos que trabajan en 
áreas protegidas. La agenda ha tenido diversos 
momentos de trabajo. Fue presentada en el ta-
ller Construcción de una Visión de Conservación 
Regional para la Amazonia, organizado por la 

Unidad de Parques Nacionales Naturales de Co-
lombia, la Redparques, WWF y UICN-Sur; en el 
taller sub-regional del Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica sobre la implementación del pro-
grama de trabajo sobre áreas protegidas; y en el 
Congreso Mundial de Conservación de UICN. 

Para avanzar en la construcción de la agenda se 
formó un grupo impulsor conformado por volun-
tarios encargados de elaborar un plan de trabajo 
que conducirá a la socialización del documento 
base elaborado por UICN-Sur. Para el año 2009 
se prevé la complementación de la agenda, su 
concertación con los países y la validación en di-
ferentes foros.

Reconocimiento de gobernanza indígena en las categorías 
de áreas protegidas

UICN-Sur apoyó al Foro Indígena conformado en 
el Congreso de Bariloche en su análisis y comen-
tarios sobre la revisión del sistema internacional 
de lineamientos en áreas protegidas. 

Representantes indígenas de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Pa-
namá, Paraguay, Perú y Surinam discutieron el 

borrador de lineamientos de las categorías in-
ternacionales de áreas protegidas, con respecto 
al nuevo acápite de gobernanza indígena en las 
áreas protegidas. Reconocieron el avance que 
representa este concepto y la importancia de in-
cluir propuestas de sistemas propios vinculados 
a los procesos de gobernanza.
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La evaluación, liderada por UICN, demostró que 
un cuarto de los mamíferos a nivel mundial se 
encuentra amenazado. Este valor pudiera llegar 
hasta un tercio si se consideran las especies ca-
tegorizadas como Datos Insuficientes.

Por lo menos 1.141 de las 5.487 especies de ma-
míferos en el planeta están amenazadas de ex-
tinción. Al menos 76 especies se han extinguido 
desde el año 1500. No obstante, determinadas 
especies que se encuentran al borde de la extin-
ción pueden recuperarse: el 5% de los mamíferos 
actualmente amenazados muestran señales de 
recuperación en estado silvestre.

En América del Sur, de las 1.276 especies de 
mamíferos conocidas, 202 se consideran como 
amenazadas. Sin embargo, el número de espe-

cies categorizadas como Datos Insuficientes, 
que pudieran o no estar amenazadas, asciende 
a 253. Once mamíferos han sido declarados ex-
tintos, tales como el vampiro gigante (Desmodus 
draculae).

Los mamíferos más amenazados dentro de la 
categoría en Peligro Crítico de Sudamérica as-
cienden a 28 e incluyen al mono araña (Ateles 
fusciceps), la chinchilla de Bolivia (Abrocoma 
boliviensis), el zorro de Chiloé (Pseudalopex ful-
vipes). 

En Latinoamérica se prepararon cuatro talleres 
para la evaluación de pequeños mamíferos, tres 
de ellos contaron con la facilitación técnica de 
la UICN-Sur: Andes, Cono Sur y Mesoamérica-
Caribe.

La evaluación 
de los mamíferos 2008: 
un cuarto de los mamíferos  
amenazados a nivel mundial 
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Brasil 
Gobernanza forestal en el Estado de Acre 

Apoyamos la estructuración y puesta 
en marcha de un modelo de desarro-
llo en el Estado de Acre, basado en la 
conservación y manejo del bosque y su 
biodiversidad.

Durante los últimos diez años, el Gobierno del Es-
tado de Acre, Brasil (miembro de UICN), conoci-
do como el “gobierno del bosque” se ha avocado 
al fortalecimiento de actividades como la produc-
ción de látex y castañas (o nueces del Brasil) pro-
venientes de sus bosques naturales, la creación 
de áreas protegidas y la promoción de incentivos 
para el manejo forestal sostenible.

UICN-Sur, a través de su Oficina Amazónica de 
Proyectos, ubicada en Río Branco, Estado de 
Acre, apoya al gobierno estatal en la puesta en 
marcha de su política forestal. Como parte de su 
estrategia operativa se han establecido una serie 
de alianzas para promover la adopción de políti-
cas, normas y arreglos institucionales tendientes 
a potenciar los múltiples valores y funciones de 
los bosques. También cumple un rol como asesor 
del Consejo Forestal del Estado de Acre en el de-
sarrollo de nuevas estrategias, políticas y normas 
tendientes a mejorar la gobernanza forestal. 

Todas las acciones promovidas por la Oficina 
Amazónica se realizan en el marco de dos pro-
yectos, complementarios entre sí:

•	 Strengthening voices for better choices (SVBC) 
promueve la enseña “Acre libre de madera ile-
gal”, la cual está basada en el mejoramiento 
de la gobernanza forestal, la promoción de 
mejores prácticas y la creación de mercados 
responsables. 

•	 Medios de Vida y Paisajes (Livelihoods and 
Landscapes Strategy - LLS) implementa ac-
ciones que conlleven cambios reales y signifi-
cativos en la vida de las comunidades rurales 
pobres, al mejorar la conservación de la biodi-
versidad y asegurar el abastecimiento sosteni-
ble de los bienes y servicios provenientes de 
los bosques. 

 
Las actividades y logros de la Oficina Amazónica 
están enmarcadas en cuatro pilares: i) mejora-
miento de la gobernanza forestal, ii) promoción 
de mejores prácticas empresariales, iii) creación 
de mercados responsables y iv) promoción de 
cadenas productivas de base comunitaria. Es-
tos cuatro grupos de actividades se relacionan y 
complementan entre sí.
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Se promueve un debate basado en un mejor ma-
nejo de información, cuyo objetivo es apoyar a los 
diferentes grupos de actores a identificar y evaluar 
sus necesidades y prioridades para la toma de 
decisiones a nivel político. En 2008 se desarrolla-
ron diversas reuniones y debates para discutir los 
temas identificados en los estudios producidos 
en años anteriores e identificar puntos de acción. 
El debate permitió a los actores comprender las 
ideas e intereses de otros grupos, desarrollar sus 
ideas y posicionamiento respecto a la gobernan-

za forestal y las reformas requeridas, lo que llevó 
a un proceso de reestructuración del Consejo Fo-
restal del Estado de Acre con miras a promover 
una mayor participación de la sociedad civil.

Por otro lado, se suscribieron una serie de acuer-
dos interinstitucionales tendientes a fomentar 
cadenas productivas y a potenciar la multifuncio-
nalidad de los bosques, los cuales se consideran 
espacios para el ejercicio de una buena gober-
nanza forestal.

Gobernanza forestal

Con el objeto de promover mejores prácticas 
sociales y ambientales en el manejo forestal, du-
rante se formalizó un Acuerdo de Resultados con 
la Federación de Industrias del Estado de Acre 
(FIEAC), el Servicio Brasileño de Apoyo a las Mi-
croempresas (SEBRAE-AC), la Asociación de In-
dustrias de la Madera de Manejo del Estado de 
Acre (ASIMMANEJO), la Fundación de Tecnolo-
gía del Estado de Acre (FUNTAC), WWF Brasil, el 
Banco de la Amazonía y el gobierno estatal. Este 

acuerdo busca mejorar la eficiencia y competitivi-
dad del sector forestal del Estado de Acre.

En el mes de abril se participó en la III Feria Brasil 
Certificado en un stand conjunto con WWF Bra-
sil. La actividad sirvió para divulgar las acciones 
realizadas para promover el uso sostenible de 
los bosques, así como el programa de apoyo a 
la certificación por módulos (SIM por sus siglas 
en inglés).

Mejores prácticas empresariales
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Mercados responsables

Cadenas productivas de base comunitaria

En el tema de mercados responsables se tiene 
como objetivos reducir la competencia desleal 
producto de la tala ilegal y, mejorar el acceso al 
mercado para la madera y otros productos ge-
nerados en forma legal y sostenible. En conjunto 
con WWF Brasil y el WWF Global Forest and Trade 
Network (GFTN) se promueve la adopción de po-
líticas para compras responsables por parte del 
sector público y privado. Asimismo, se trabajó en 
la preparación del manual Seja legal, el cual es 

una adaptación a las condiciones de la Amazonía 
brasileña del manual Keep it legal publicado por 
WWF Internacional en el 2006.

En conjunto con WWF Brasil y ASSIMANEJO se ela-
boró la propuesta de Ley Estatal de Compras Res-
ponsables, la cual está en proceso de aprobación. 
La aprobación de esta ley garantizaría que toda la 
madera consumida por las organizaciones del go-
bierno estatal de Acre sea de origen legal.

Se promueve el fortalecimiento de las cadenas 
productivas de castaña, látex y madera ancladas 
en las comunidades locales. Las principales ac-
ciones están concentradas en la Reserva Extrac-
tivista Chico Méndez en el Valle del Río Acre.

Se formalizó un Acuerdo de Resultados con SE-
BRAE-AC, SEAPROF, WWF Brasil, EMBRAPA-AC 
y COOPERACRE para el fortalecimiento de la ca-
dena productiva de la castaña. En el marco de 
dicho acuerdo se trabajó en el fortalecimiento de 
la capacidad administrativa y financiera de CO-
OPERACRE, cooperativa que agrupa a las fami-
lias productoras de nueces y látex. 

También se trabajó en el fortalecimiento de capa-
cidades de COOPERFLORESTA, cooperativa que 

agrupa a familias dedicadas al aprovechamiento 
de la madera. En la cadena productiva de látex 
se realizó un estudio sobre el manejo del árbol de 
caucho (Hevea brasiliensis) para la producción 
de Folha de Defumação Líquida (FDL). Éste com-
prendió un diagnóstico productivo y la recopila-
ción de lecciones aprendidas a nivel comunitario 
con miras a potenciar arreglos interinstitucionales 
para el fortalecimiento de la cadena productiva.

La iniciativa cuenta con el financiamiento de la 
Dirección General de Cooperación para el Desa-
rrollo de Holanda (DGIS-Holanda) a través de la 
Estrategia Medios de Vida y Paisajes (LLS, por 
sus siglas en inglés) y de la Unión Europea a tra-
vés del proyecto Strengthening Voices for Better 
Choices (SVBC).

Para celebrar el Día Mundial del Ambiente, el 5 de junio de 2008, UICN-Sur junto con la 
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) produjeron un programa 
especial para sus 118 radios afiliadas en América Latina, acerca del cambio climático y su 
influencia en los recursos forestales y los recursos hídricos.

Esta actividad sentó las bases para un trabajo conjunto a largo plazo, que abre a UICN 
un espacio directo de comunicación con poblaciones ubicadas en zonas sensibles de la 
región y ofrece a ALER la oportunidad de fortalecer las capacidades de sus periodistas 
comunitarios en temas de medio ambiente. 

Para escuchar el programa, ingrese a:  
http://aler.org/audios/aler/csur/cs05062008-16pm.mp3

ALER - UICN: en sintonía para celebrar 
el Día Mundial de Medio Ambiente



PASOS HACIA LA EQUIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD

Informe de avance 200820

Varios pensadores latinoamericanos se 
reunieron en Lima, Perú, para analizar, 
debatir y acordar ideas sobre el futuro de 
la sostenibilidad de América Latina. La vi-
sión: Una Latinoamérica unida, que man-
tenga la alegría de vivir en un contexto 
equitativo, justo, sostenible y diverso; ese 
es el futuro que todos buscamos.

El término sostenibilidad puede ser entendido de 
varias maneras, como: la facultad de mantener 
la capacidad productiva de los ecosistemas, el 
equilibrio entre el funcionamiento de los sistemas 
naturales y la actividad humana, la condición ne-
cesaria para la subsistencia del ser humano, etc. 
Más allá de su significado, para los participantes 
lo importante es asumir un compromiso intrage-
neracional e intergeneracional que nos permita 
vivir en armonía con la naturaleza.

Eventos regionales

La sostenibilidad del mundo está en nuestras manos

Visión, objetivos y cambios esperados para un desarrollo sostenible en Latinoamérica

Una Latinoamérica unida
que mantenga la alegría
de vivir en un contexto

equitativo, justo,
sostenible
y diverso.

Estados y ciudadanos 
transforman el modelo 

educativo

Sociedades adoptan 
nueva visión integral 

de vida

Gobiernos
reestructurados

incorporan las políticas
de sostenibilidad

Estados adoptan
políticas

energéticas 
efectivas

y sostenibles 
Sociedades adoptan

de forma efectiva
el enfoque ecosistémico
en la gestión espacial

Estados implementan 
efectivamente la
gestión integral

de recursos hídricos  

Las sociedades de la
región han incorporado 

sus estrategias 
de adaptación 

al cambio global 

Estados
y sociedades

de Latinoamérica
concertan y articulan 

sus políticas,
estrategias
y acciones

Medios de
comunicación 
consecuentes 

con la nueva visión 
integral de vida

Cambiar la visión
y comportamiento

individual

Sociedades
definen y

participan en un
nuevo modelo
de gobernanza

Tomadores de
decisiones

responsables ante
el nuevo

paradigma de
sostenibilidad

Sociedades
reconocen y
respetan la

pluriculturalidad,
plurinacionalidad

y diversidad

Sector privado lidera
el cambio hacia una
sociedad sostenible

Transformar
la relación

sociedad-naturaleza 

Cambiar el modelo
de la gobernanza
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El objetivo del taller fue analizar la viabilidad 
práctica de instaurar e implementar un sistema 
de certificados de origen/legal procedencia/
cumplimiento eficaz y eficiente, a la luz de los 
avances en los debates internacionales sobre la 
materia. Estas discusiones aportaron a las nego-
ciaciones del Régimen Internacional de Acceso y 
Distribución de Beneficios, los resultados fueron 

presentados durante la COP 5 del Convenio sobre 
Diversidad Biológica realizada en Bonn, Alemania.

El evento organizado por UICN-Sur y la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental (miembro de UICN) 
reunió a un grupo de expertos y representantes cla-
ves del sector académico, de la investigación y del 
sector privado de varios países de Latinoamérica. 

Taller regional: consulta sobre la viabilidad técnica 
del certificado de origen/legal procedencia/cumplimiento

Conferencia latinoamericana de derechos 
de propiedad intelectual, recursos genéticos 
y conocimientos tradicionales asociados 

La conferencia tuvo como objetivo intercambiar 
experiencias en cuanto a situaciones de avance, 
limitaciones y oportunidades sobre la materia en 
los distintos países. Este intercambio sirvió de 
base para el análisis y discusión del borrador de 
ley de protección de conocimientos tradicionales 
del Ecuador en el que participaron comunidades 
locales y pueblos indígenas del país.

El evento fue organizado por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y el 
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 
(IEPI), en cooperación con la Comunidad Andina 
(CAN) y la UICN-Sur. 

El desafío es enorme cuando se habla de un con-
tinente rico en biodiversidad, pero con graves 
problemas de inequidad social. ¿Cómo priorizar 
la conservación cuando existe la extrema pobre-
za? La respuesta: hacer de las inversiones en 
iniciativas sustentables de desarrollo local, una 
prioridad; entender que la conservación es una 
salida para la pobreza.

Muchos coincidieron en la urgente necesidad de 
cambiar el enfoque de modelos productivos de 
gran escala, que no aportan al desarrollo local y 
en promover el uso sostenible de los recursos na-
turales y la distribución equitativa de beneficios.

Para este grupo de pensadores, el desarrollo 
sostenible se logrará solo si América Latina se 
plantea tres objetivos estratégicos: transformar la 
relación sociedad-naturaleza; cambiar el modelo 
de gobernanza; transformar la visión y el compor-
tamiento individual.

A partir de estos objetivos, se espera un cambio 
de paradigma hacia el ser y no al tener; socieda-

des basadas en el sentido sagrado de la vida, con 
una nueva visión integral de vida; tomadores de 
decisiones responsables ante el nuevo paradig-
ma de sostenibilidad; gobiernos reestructurados 
que incorporan las políticas de sostenibilidad.

Este foro latinoamericano es parte de un proceso 
que UICN lleva a cabo dentro de la Iniciativa el 
Futuro de la Sostenibilidad. La iniciativa nació en 
2006, con el objetivo de identificar algunos de los 
desafíos que enfrenta la comunidad internacional 
de conservación y del medio ambiente a inicios 
del nuevo milenio.

Las discusiones generadas a raíz de la iniciativa 
ampliaron las críticas del movimiento ambiental 
internacional y revelaron una nueva era de pensa-
miento y práctica del desarrollo sostenible prove-
niente de innovaciones en la ética, la economía, 
las ciencias de la sostenibilidad, la tecnología, la 
gobernanza y la rendición de cuentas, los medios 
y estilos de vida, los medios de comunicación y 
los nuevos aprendizajes.
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Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina (CORALINA) - Colombia

Su misión es manejar, conservar y recuperar el 
entorno natural del Archipiélago de San Andrés, 
Colombia, en cercana colaboración con la comu-
nidad para mejorar su calidad de vida.

www.coralina.gov.co/intranet/

 
Instituto de Montaña - Perú

La finalidad del instituto es lograr un futuro sos-
tenible para las montañas del mundo y sus pue-
blos, por lo que el programa andino se enfoca en: 
conservar los ambientes de montaña, mejorar los 
medios de vida en la montaña y apoyar a las cul-
turas de montaña. El sitio primario es el Parque 
Nacional Huascarán (PNH). 

www.mountain.org

 
Programa de Ciencias Ambientales de la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les, con sede en Quito – FLACSO - Ecuador

Tiene como objetivo producir y difundir el conoci-
miento en ciencias sociales, a través de la inves-
tigación y la docencia de calidad. El programa se 
rige por criterios de pluralismo, libertad y auto-
nomía académica. Busca contribuir al desarrollo 
del pensamiento latinoamericano y a promover la 
justicia social.

www.flacso.org.ec

 
Agua Sustentable - Bolivia

Su objetivo es contribuir a la gestión sustentable 
del agua y el medio ambiente en Bolivia para el 
bienestar colectivo, el desarrollo socioeconómico 
y ambiental de las poblaciones locales, respetan-
do y promoviendo la participación protagónica de 
la mujer.

www.aguasustentable.org

Pro Aves - Colombia

Su compromiso es promover la educación am-
biental, la investigación y el estudio de las aves 
silvestres de Colombia, sus ecosistemas y biodi-
versidad en general. Trabaja en estrecha relación 
con el gobierno, otras organizaciones no guber-
namentales y grupos comunitarios.

www.proaves.org

 
Cultura Ambiental - Uruguay

Está enfocada en dotar a la sociedad de los con-
ceptos para encaminarse a la conservación y el 
manejo sostenible de la biodiversidad y de los 
ecosistemas, a través de la investigación, la edu-
cación e información. 

www.culturaambiental.org

 
The Suriname Conservation  
Foundation - Surinam

Su misión es apoyar –a largo plazo- el manejo 
de las áreas protegidas existentes y el estable-
cimiento de nuevas. Ha logrado la movilización 
de recursos para el manejo de la Reserva Natural 
Surinam Central y para varios humedales.

http://surinameconservationfoundation.com

Fortalecimiento 
de la membresía
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Ciudadanía Ambiental Global

El Proyecto Regional Ciudadanía Ambiental Global, ejecutado por seis redes internacio-
nales -una de ellas UICN a través de su Comisión de Educación y Comunicación (CEC)- y 
los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México y Perú, bajo la co-
ordinación Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/ROLAC) y el 
financiamiento del Fondo Global para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en 
inglés), concluyó su primera fase en diciembre de 2008. 

En octubre pasado se presentó la evaluación cualitativa de impacto del proyecto realizada 
en los siete países, con el objeto de explorar las opiniones, percepción, necesidades y 
expectativas de los distintos actores intervinientes, y valorar el impacto de las construc-
ciones logradas entre el 2004 y el 2008. En el marco de este análisis de resultados, logros 
y límites, PNUMA presentó una propuesta para una siguiente etapa del Proyecto, la cual 
consistirá en un fondo al que podrán aplicar no solamente los siete países y las redes que 
participaron en la primera fase. 

UICN-CEC con base en estas resoluciones y su propia evaluación interna ha integrado al 
Proyecto de Ciudadanía Ambiental Global al Programa Cuatrienal de la Región. Mientras 
PNUMA pone en marcha la nueva modalidad de trabajo, la Coordinación del Proyecto, 
con el apoyo de la Oficina SUR y la CEC está apoyando a los puntos focales de Ecuador 
y Perú, para la formulación de proyectos que den continuidad a los resultados alcanzados 
en la primera etapa.  

Visite la página del proyecto en:  
www.educarparaconservar.org 
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MITIGAR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Integrar las consideracio-
nes y oportunidades de la 
biodiversidad en las 
políticas y prácticas 
relativas al cambio 
climático

ASEGURAR LA ENERGÍA 
NATURAL DEL FUTURO

Implementar sistemas 
energéticos ecológica
mente sostenibles, 
equitativos y eficientes

MANEJAR LOS ECOSIS-
TEMAS PARA EL 
BIENESTAR HUMANO 

Mejorar los medios de 
subsistencia, reducir 
la pobreza y la 
vulnerabilidad y mejorar 
la seguridad ambiental 
y humana mediante el 
manejo sostenible de 
los ecosistemas

LOGRAR UNA ECONOMÍA
MUNDIAL VERDE

Integrar los valores de la 
conservación de los 
ecosistemas en las 
políticas económicas, las 
finanzas y los mercados

CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD
Asegurar el manejo sostenible y equitativo de la biodiversidad, 
desde el nivel local hasta el mundial

Portal sobre Conservación 
y Equidad Social-CES

El Portal CES desarrolló foros sobre REDD y 
la Gran Ruta Inca y publicó el número 12 de la 
revista Simposium en torno al tema Congreso 
de Bariloche y Áreas Protegidas.

En el 2008 unas trescientas cincuenta per-
sonas se registraron como nuevas usuarias 
del CES cuya lista de suscripciones sobre-
pasa los mil miembros. 

Se han abierto páginas en Facebook® y 
Youtube™ con el propósito de aprovechar 
el potencial que las redes sociales ofrecen 
para la difusión de información. A través de 

estos espacios se pretende establecer un contacto informal y más cotidiano con quienes 
están interesados en temas socio ambientales. Además de actualizaciones sobre los con-
tenidos y servicios del Portal, se ofrecen videos, álbumes fotográficos y la posibilidad de 
interconectar a sus aficionados o fans.

En el 2009 se planea colectar los productos audiovisuales generados por la membresía de 
SUR y ponerla a disposición del público, agregando el valor de una clasificación temática 
y publicitándolos a través de los distintos mecanismos del CES, entre ellos su Boletín de 
Novedades que se emite mensualmente.

www.portalces.org

Programa cuadrienal 2009 - 2012


