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El 2007 fue un año extraordinario para la UICN-SUR. 
Comenzamos el año con rumbo fijo hacia la reafirma-
ción de nuestro nicho como líder e impulsor regional en 
el desarrollo y maduración de conceptos, estrategias y 
herramientas para la conservación y uso sostenible de 
los recursos naturales y la diversidad biológica. Para 
cumplir con este cometido desarrollamos  varias líneas 
de trabajo complementarias y fortalecimos el equipo 
para trabajar con mayor vigor en diferentes subregio-
nes. Al finalizar el año, estoy feliz de constatar que 
nuestro desempeño fue un éxito y que estamos prepa-
rados y entusiastas para enfrentar los retos del futuro.

Durante este año, hemos dado la bienvenida a nueve 
miembros nuevos a la Unión, incluyendo la República 
de Argentina. Esto fortalece nuestra red de miembros 
en América del Sur.

Hemos promovido la Iniciativa Cuenta Atrás 2010 como 
un mecanismo que convoca a aliados y compromete 
esfuerzos tendientes a la reducción de la pérdida de 
especies en esta década. Los cuatro países de la Co-
munidad Andina de Naciones (CAN) y Argentina han 
suscrito la declaración Cuenta Atrás 2010, así como 
varias organizaciones no gubernamentales de la re-
gión. Ahora nos aprestamos a desarrollar herramien-
tas de monitoreo del estado de la biodiversidad con los 
países firmantes. 

Durante la Reunión del Comité Regional de Miembros 
Sudamericanos se acordaron prioridades para el for-
talecimiento de la Unión en la región, específicamente 
en Brasil, el Cono Sur y las Guyanas. Para este último, 
me es grato anunciar que SUR forma parte del Stee-
ring Committee de la Iniciativa Escudo Guyanés que 
posibilita un anclaje de nuestro programa en esta parte 
del continente. En dos países del Cono Sur (Uruguay y 
Chile) hemos apoyado acciones encaminadas a forta-
lecer sus comités nacionales y hemos iniciado nuevas 
actividades programáticas. 

Estamos implementando una estrategia de acción es-
pecífica para Brasil, cuyos elementos se centran en 
el fortalecimiento de la membresía, el incremento de 
actividades programáticas y el establecimiento de una 
oficina de programa en Brasilia (previsto para el 2008). 
En este informe les ofrecemos una visión de las accio-
nes fortalecidas durante el 2007 en Brasil.

El tema que dominó la agenda de la UICN-SUR du-
rante el 2007 fue la organización del II Congreso La-
tinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas 
Protegidas (Bariloche, Argentina). Durante este even-

to, la UICN SUR organizó el programa técnico lo que 
demandó un intenso y exitoso proceso de preparación 
junto con la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de 
UICN. El evento contó con más de 2300 participan-
tes de 39 países, con una amplia participación de la 
membresía latinoamericana de UICN así como de sus 
seis comisiones. Como Unión, hemos contribuido a los 
importantes resultados del congreso que marcarán la 
gestión de las áreas protegidas en la región durante 
los próximos años.

El 2007 fue un año de planificación para toda la Unión. 
UICN-SUR se unió a la elaboración del Programa 2009-
2012 que implicó un trabajo de análisis de la situación 
socio ambiental del continente con el fin de ajustar el 
Programa Global a los requisitos y necesidades regio-
nales. La propuesta del Programa Regional fue consul-
tada con los miembros sudamericanos quienes alimen-
taron el documento con su experiencia y conocimiento. 
El Programa Global de la UICN 2009-2012 “Diseñando 
un futuro sostenible” será puesto a la consideración de 
los miembros para ser aprobado durante el Congreso 
Mundial de la Naturaleza en octubre de 2008, en Bar-
celona.

En otros temas, hemos iniciado nuevos proyectos para 
cumplir con los objetivos del actual programa cuadrie-
nal. Uno de ellos es el Proyecto para la Gestión Integral 
de Recursos Hídricos en la cuenca sobre la que se ubi-
ca la ciudad de Quito y apoyamos a los países Andinos 
en el desarrollo de políticas de gestión del agua. He-
mos ejecutado varios proyectos sobre la evaluación de 
efectividad de manejo en áreas de patrimonio mundial 
y participamos activamente en la crítica evaluación de 
las Islas Galápagos como Sitio de Patrimonio Mundial 
Natural. Hemos fortalecido nuestro trabajo en el tema 
de conservación y equidad social mediante la organi-
zación de una serie de foros electrónicos, realizados 
en el marco del Portal sobre Conservación y Equidad 
Social. También participamos en una iniciativa global 
sobre género y acceso y distribución de beneficios y 
la evaluación del estado de pueblos indígenas en ais-
lamiento voluntario. Finalmente, menciono la co-orga-
nización de eventos exitosos como el Congreso Lati-
noamericano de Derecho Forestal (Agosto, Quito) y la 
Reunión Global de la Comisión de Manejo de Ecosiste-
mas de UICN (Junio, Villa de Leyva).

Queremos agradecer a nuestra membresía y a todas 
las organizaciones que han colaborado con nosotros 
para el logro de nuestros objetivos comunes. De ma-
nera especial a la Oficina Regional para Mesoamerica 
de UICN (ORMA) con quienes hemos tenido un firme 
acercamiento para impulsar la Iniciativa Latinoameri-
cana.

Robert Hofstede
Director Regional (ad interim)

Un año de grandes
retos y rumbo fijo



El Segundo Congreso Latinoamericano de Parques 
Nacionales y Otras Áreas Protegidas tuvo como obje-
tivo evaluar, valorar y proyectar la contribución de las 
áreas protegidas de la región a la conservación de 
la biodiversidad, los servicios ambientales, la cons-
trucción del desarrollo sostenible, las estrategias de 
alivio a la pobreza y los procesos de integración re-
gional entre los países de América Latina.

Latinoamérica tuvo su primer congreso en 1997, en 
Santa Marta, Colombia y la organización obedeció a 
la recomendación del IV Congreso Mundial de Par-
ques Nacionales (Caracas, Venezuela, 1992) de rea-
lizar un evento -entre cada Congreso Mundial de Par-
ques Nacionales- que diera cuenta de los avances de 
la región en el tema. 

Diez años después, la región volvió a asumir su 
compromiso y organizó el segundo evento Latino-

americano en Bariloche, Argentina (2007). El comité 
organizador del congreso estuvo constituido por la 
Administración de Parques Nacionales de la Argen-
tina (APN), la Oficina Regional de UICN para Améri-
ca del Sur (UICN-SUR), la Oficina Regional de UICN 
para Meso América (ORMA), la Comisión Mundial de 
Areas Protegidas (CMAP), la Red Latinoamericana de 
Parques, el Programa de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO)  y la división para 
América Latina y el Caribe del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El evento resaltó la importancia de incorporar el tema 
de áreas protegidas en la agenda mundial de con-
servación y desarrollo sostenible. Se relevaron temas 
como: la demanda creciente en lo que respecta a la 
producción y el suministro de bienes y servicios origi-
narios de áreas protegidas; la fragmentación de los 
hábitat naturales; los adelantos tecnológicos (espe-
cialmente en relación con la comunicación de la in-
formación). Asimismo, se reconoció que la consolida-
ción y expansión de los procesos de democratización 
y descentralización, la mayor participación del públi-
co, los cambios demográficos y los incrementos de 
la población urbana, son elementos que favorecen la 
creciente importancia otorgada a las áreas protegidas 

El congreso constituyó un gran mensaje hacia 
el mundo sobre la efectividad de UICN y su tra-
bajo colaborativo entre secretariado, comisiones 
y sus organizaciones miembros. Fue además 
una oportunidad para mostrar que Latinoaméri-
ca posee el 20% de toda el área protegida que 
existe en el mundo, distribuida en 4000 áreas. 
Muchas de ellas han sido sometidas a rigurosas 
evaluaciones para determinar la efectividad de 
su manejo. Se demostró que se puede organizar 
un evento de importancia mundial con esfuerzos 
regionales.

Claudio Maretti, Consejero UICN

El congreso concluyó que se debe seguir conso-
lidando los sistemas de áreas protegidas, tanto 
a nivel nacional como regional… La comunidad 
latinoamericana emitió su mensaje de preocupa-
ción frente a los efectos de grandes proyectos de 
infraestructura y energéticos en la región (inclu-
yendo represas y el desarrollo de agro combus-
tibles)

Silvia Sánchez, Consejera UICN
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genas con las áreas protegidas, los mismos que fue-
ron cubiertos desde las diferentes líneas temáticas y 
simposios.

Se contó con más de 680 panelistas cuya participa-
ción fue minuciosamente revisada por comités de 
preselección para garantizar complementariedad en-
tre temas de talleres y simposios. Además, se exhi-
bieron 600 afiches que contuvieron diversos temas 
relacionados con la gestión de las áreas protegidas.

La participación de los pueblos indígenas en el 
Congreso de Bariloche fue llevada a cabo a tra-
vés del “Foro de pueblos indígenas, comunidades 
campesinas y afrodescendientes”. Este foro fue un 
espacio de encuentro de los diferentes sectores in-
teresados en la relación de los pueblos indígenas 
y las áreas protegidas. Coordinó la representativi-
dad de los indígenas presentes y su participación 
informada en las reuniones. De manera especial, el 
foro presentó una propuesta a la UICN, que recogía 
peticiones sobre el manejo de las áreas protegidas 
y los derechos de los pueblos indígenas.

Foro de
Pueblos
Indígenas

como mecanismos de conservación de la diversidad 
biológica. A todos estos factores se suman el análisis 
de la contribución de la gestión de las áreas protegi-
das a la reducción de la pobreza, la participación de 
los pueblos indígenas en territorios compartidos, el 
desarrollo de figuras diferentes de conservación  y 
otros temas emergentes.

UICN-SUR, como responsable técnico del Congreso, 
estuvo a cargo del programa académico del evento. 
El congreso se dividió en cuatro líneas temáticas: 1) 
Areas protegidas y conservación de la diversidad bio-
lógica; 2) Avances y desafíos en el conocimiento y 
la información sobre el manejo de áreas protegidas; 
3) Fortalecimiento de capacidades e incremento del 
soporte para el manejo de áreas protegidas; 4) Go-
bernanza, equidad y calidad de vida. 

Estos cuatro grandes temas se abordaron a través 
de simposios que, a su vez, organizaron una serie 
de talleres simultáneos para propiciar el intercambio 
de experiencias y debates. Asimismo, se contó con 
temas transversales, como son: la gestión de áreas 
protegidas marinas y, la relación de los pueblos indí-

Hubo una nutrida participación de UICN a todo 
nivel, incluyendo varios consejeros y presidentes 
de Comisiones, así como un importante  sector 
de la membresía institucional y de comisiones. 
Todos nos dimos cita en Bariloche para encon-
trarnos y trabajar como Unión. El congreso fue, 
definitivamente, el evento más grande en la his-
toria de la UICN después de los congresos mun-
diales.

Valli Moosa, Presidente de UICN

© Roberto Ariano



El congreso propició un espacio para facilitar el 
intercambio de lecciones aprendidas y la comu-
nicación entre actores relacionados por temas e 
intereses comunes.

La metodología del mercado de experiencias tuvo 
gran aceptación y su virtud estuvo en potenciar al 
recurso humano como fuente primordial para el 
conocimiento. Es un hecho que una de las formas 
más fáciles de acceder a la información sobre al-
gún tema o proyecto en particulares conociendo 
a los actores de forma directa e intercambiando 
conocimiento sin restricciones. 

Eventos
Preparatorios
Previo al congreso, los países de la región ela-
boraron informes nacionales sobre el estado de 
las áreas protegidas y llenaron la matriz de se-
guimiento al cumplimiento del plan de trabajo en 
áreas protegidas del CBD. Este proceso fue posi-

ble gracias al apoyo económico de la Cooperación 
Técnica Alemana (GTZ) y la Corporación Andina 
de Fomento (CAF) y al apoyo técnico de la Comi-
sión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN.

Estos informes sirvieron de base para el informe 
regional que fue presentado en el congreso y que 
se elaboró bajo el liderazgo de la Red Latinoame-
ricana de Parques Nacionales.

Fue un espacio importante de información e inci-
dencia política que demostró un claro conocimiento 
de los pueblos indígenas sobre el tema, así como 
su interés en el desarrollo de una agenda conjunta 
para el beneficio de la conservación de las áreas 
protegidas y el mantenimiento de sus culturas y te-
rritorios. Sus intereses de evidenciar las formas de 
manejo indígena y las experiencias positivas de la 
región matizaron su participación  y su propuesta 
de trabajo posterior. 

La UICN acogió las propuestas indígenas y corro-
boró la importancia de brindar apoyo político y téc-

nico a las peticiones planteadas. Como resultado 
se realizó un plan de trabajo conjunto y se estable-
ció un equipo de trabajo compuesto por represen-
tantes del foro indígena del ámbito latinoamericano 
y diferentes niveles de la UICN. 

El congreso fue un gran éxito. Especialmente 
destacable fue la completa y proactiva par-
ticipación de los pueblos indígenas. 

Russel Mittermeier, Consejero UICN

El principio básico del mercado fue “la gente 
aprende de la gente”, de los problemas y solucio-
nes que unos y otros descubren.

© María Augusta Almeida



Productos delroductos del
Congreso
• LA DECLARACIÓN DE BARILOCHE, documento 

político que marca la orientación estratégica para 
el manejo de las áreas protegidas en la región.

• EL DOCUMENTO DE CONCLUSIONES, reco-
mendaciones y directrices para la acción, realizado 
con base en la compilación de los resultados de 
todos los talleres.

• AGENDA DE TRABAJO CONJUNTO en temas 
de pueblos indígenas y áreas protegidas, entre la 
UICN y el Foro de Pueblos Indígenas de América 
Latina.

• AGENDA CONJUNTA SOBRE CAPACITACIÓN
para manejadores de áreas protegidas elaborada 
con las instituciones académicas que brindan este 
tipo de servicio.

Empresarios 3% Asociaciones civiles
y congresistas 1%

Instituciones
gubernamentales 31%

Organizaciones no
gubernamentales
(nacionales e
internacionales) 34%

Instituciones
académicas 19%

Organismos de
cooperación

internacional 6%

El Congreso acogió a una 
amplia gama de actores

© Hernán Torres



Proyectos e Inciciativas

SUR fue seleccionada para liderar el lanzamiento de 
esta iniciativa en la región. Abarca la identificación 
de acciones prioritarias que permitan detener la pér-
dida de biodiversidad al año 2010, la promoción del 
Objetivo 2010 del Convenio sobre Diversidad Bioló-
gica (CDB) y el plantear una plataforma de discusión 
al respecto de este Objetivo.

La Cuenta Atrás 2010 (Countdown 2010) es una ini-
ciativa de UICN, liderada por la oficina Europea de la 
Unión. Busca promover la ayuda para la consecución 
del objetivo 2010 del CDB, a través de una red de so-
cios (www.countdown2010.net / http://www.countdo-
wn2010.net/sudamerica), que en América del Sur 
incluye, hasta ahora, a los Gobiernos de Perú, Ecua-
dor, Colombia, Bolivia y Argentina, así como la Secre-
taría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Asimismo, se han vinculado organizaciones no gu-
bernamentales tales como Observancia de Bolivia 
(con sus iniciativas sobre residuos tóxicos), Patago-
nia Natural de Argentina (y su interés en la protección 
de áreas naturales en la Patagonia) y SIMBIOE de 
Ecuador (y su interés en la conservación de especies 
amenazadas).

En el taller Cuenta Atrás 2010, realizado durante 
la Reunión de Comité Regional Sudamericano, los 
miembros de UICN establecieron como mandato que 
SUR prepare una propuesta de proyecto, que incluya 
como objetivos la definición de indicadores base para 
medir el estado de arte de la conservación de la bio-
diversidad de la región, así como comunicación y mo-
vilización alrededor de la Meta 2010, para presentarlo 
a la Comunidad Europea y otros donantes.

Firmas Adherentes:
La firma de la Declaración Cuenta Atrás 2010 
compromete a sus adherentes a apoyar los com-
promisos de frenar o reducir significativamente la 
tasa actual de pérdida de biodiversidad para el año 
2010

La República del Perú firmó la Declaración Cuen-
ta Atrás 2010 en Septiembre del 2006 dentro del 
marco de la Conferencia sobre Desarrollo Soste-
nible de París, convirtiéndose en el primer país 
sudamericano en firmar la Declaración. La firma 
se la realizó a través del Ministerio de Agricultura 
del Perú. 

La República del Ecuador a través de la Canci-
llería y el Ministerio del Ambiente, firmó el docu-
mento que compromete al país a contribuir con la 
iniciativa, el 30 de marzo de 2007 en el marco de 
la reunión del Comité Regional Sudamericano de 
miembros de UICN.

La República del Bolivia, firmó el acuerdo a través 
del Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Fo-
restales y Medio Ambiente de Bolivia el 7 de agos-
to de 2007.

La República de Colombia, el país con el mayor 
Índice Nacional de Biodiversidad en América del 
Sur, firmó el compromiso el 31 de agosto pasado, 
en una ceremonia realizada en el marco del Taller 
Internacional de Ecosistemas del Milenio que se 
llevó a cabo en Bogotá. Al momento, son cuatro 
los países de la CAN que se han sumado a esta 
iniciativa. 

La República de Argentina firmó el acuerdo duran-
te el II Congreso Latinoamericano de Parques en 
Bariloche, el 4 de octubre  del 2007.

La Secretaria de la Comunidad Andina de Nacio-
nes - CAN, asumió el compromiso en el marco del 
evento Clima Latino, que se llevó a cabo en Ecua-
dor, del 15 al 18 de octubre de 2007.

© José Álvarez



Fortalecemos la Participación
en el Manejo de 

áreas
protegidas
Mejorando Nuestra Herencia
Esta es una iniciativa conjunta de la UNESCO, la Uni-
versidad de Queensland y la UICN. El objetivo del 
proyecto, que inició en el año 2001 y terminó en 2007, 
es mejorar el monitoreo y la evaluación en nueve si-
tios naturales de Patrimonio Mundial en África, Asia y 
Latinoamérica. El equipo del proyecto trabajó con el 
personal en las áreas involucradas para desarrollar y 
validar métodos de evaluación que observan los sis-
temas y procesos de manejo, así como los impactos 
sociales y ecológicos.

El enfoque se basa en el marco conceptual para la 
evaluación de la efectividad de manejo de áreas pro-
tegidas de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas 
(CMAP - UICN), que analiza todo el ciclo de manejo, 
incluyendo el contexto, planificación, insumos, pro-
cesos, productos y resultados. En el proyecto se ha 
desarrollado una caja de herramientas que está com-
pilada en el “Libro de trabajo para la efectividad de 
manejo del Patrimonio Mundial”.

En Ecuador el sitio de Patrimonio Mundial selec-
cionado es el Parque Nacional Sangay. UICN-SUR 
llevó adelante este proyecto junto al Ministerio del 
Ambiente, la Fundación Natura y EcoCiencia, miem-
bros ecuatorianos de la UICN con amplia trayecto-
ria de trabajo en este parque. En el 2007 se discutió 
la última versión de la caja de herramientas a nivel 
latinoamericano, y sobre la base de ésta, se llevó a 
cabo la evaluación final de efectividad de manejo del 
Parque.

La caja de herramientas se publicará durante el año 
2008 y los socios del proyecto pretenden divulgar 
y aplicarla en otros sitios de Patrimonio Mundial en 
Sudamérica.

Participación, conservación
y medios de vida en áreas protegidas
El Proyecto Evaluación de la Efectividad de Enfoques 
Participativos en Áreas Protegidas (EEPA)  está desa-
rrollando una metodología de evaluación que investi-

así como las posibles soluciones  que eviten la pér-
dida de los bosques en la región.

Fue organizado por la Red Latinoamericana de De-
recho Forestal Ambiental (IUFRO) y convocando 
de manera conjunta por el Ministerio del Ambiente, 
UICN-SUR y el CEDENMA. Contó con el apoyo fi-
nanciero de INWENT-ECOBONA-COSUDE. 

Para mayor información y detalle de las memorias 
consultar: www.derechoforestal.org.

El tema del Congreso fue: “La contribución de la le-
gislación forestal  hacia el alcance de los Objetivos 
del Milenio”. Este evento constituyó  un espacio de 
reflexión sobre las  políticas y legislación ambiental 
en los países latinoamericanos y planteó las dificul-
tades de aplicación de estas políticas y legislación, 

VICongreso
Latinoamericano de
Derecho Forestal

© Roberto Ariano



ga los impactos de los cambios en la gobernanza y la 
gestión de áreas protegidas ocasionados por la intro-
ducción de enfoques participativos. La metodología 
fue probada durante el año 2007 en nueve áreas pro-
tegidas en América Latina, entre ellas cinco Reservas 
de Biósfera de la UNESCO. UICN-SUR elaboró dos 
estudios de caso: la Reserva de Biósfera del Manu 
en el Perú con apoyo de su miembro Pro Naturaleza; 
y el Santuario de Flora Isla de la Corota – Humedal 
Laguna de la Cocha en Colombia, con apoyo de la 
Asociación para el Desarrollo Campesino (ADC).

La metodología permitirá correlacionar participación, 
conservación y medios de vida en áreas protegidas. Ac-
tualmente se trabaja en la síntesis de los estudios de 
caso y en una revisión de la metodología. Como resulta-
do del proyecto se diseñará y presentará una segunda 
fase que dará continuidad a este tema crucial: la partici-
pación en la gestión de áreas protegidas.

El proyecto fue desarrollado por UICN y su Comisión 
Mundial de Áreas Protegidas junto con el Institut Uni-
versitaire D’Études pour le Développement (IUED) en 
Ginebra, el Institut de Recherche pour le Développe-
ment (IRD) de Francia, y el Programa del Hombre y la 
Biosfera (MAB) de la UNESCO en París .

Fortalecimiento de la gobernanza y 
efectividad de manejo de áreas protegidas
El Proyecto Apoyando la Buena Gobernanza y Efec-
tividad de Manejo de Áreas de Patrimonio Natural en 
los Andes tiene como finalidad fortalecer la gobernan-
za y el manejo de áreas protegidas en Latinoamérica, 
empezando con dos sitios de Patrimonio Natural en 
corredores de conservación terrestres de la región 
andina: el Parque Nacional Natural Los Katíos en 
Colombia y el Parque Nacional Manu en el Perú. En 
los dos parques se analizó la situación de efectividad 
de manejo y gobernanza para desarrollar y diseminar 
cajas de herramientas sobre estos temas, adaptadas 
a su realidad. También se capacitó a los actores clave 
involucrados en el manejo de los parques en la apli-
cación de estas herramientas. Los resultados de este 
y anteriores proyectos relacionados con el tema, se 
están difundiendo en espacios de discusión y deci-
sión sobre áreas protegidas en la región. 

Este proyecto forma parte de una alianza de UICN-SUR 
con Conservación Internacional  para la realización de 
varios estudios en la región andina sobre efectividad de 
manejo y gobernanza de áreas protegidas.

En Mayo del 2007 UICN-SUR empezó la ejecución 
del Proyecto Manejo Integrado de Recursos Hídricos 
en la Hoya de Quito. Este proyecto es un primer paso 
en la construcción del sitio demostrativo de la Inicia-
tiva del Agua y la Naturaleza en Ecuador. Este sitio 
tendrá como objetivos incrementar la efectividad de 
las inversiones en los ecosistemas que suministran 
agua a Quito, y asegurar procesos de decisión bien 
informados para la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos en la cuenca del Río Guayllabamba. En esta 
primera fase UICN-SUR está trabajando en coordina-
ción con el Fondo para la Protección del Agua (FO-
NAG) y la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), 
dos entidades que forman parte de la membresía de 
UICN en Ecuador.

Hacia el final del proyecto se habrá creado un sistema 
de información sobre recursos hídricos que permitirá 
tomar decisiones sustentadas en un conocimiento 
técnico compartido sobre la cuenca; para alcanzar 
esta meta se fomentará una cultura de cooperación 
entre los actores principales. Como resultado de este 



Proyecto de fortalecimiento de 
capacidades locales para la
sostenibilidad en el manejo del agua
y la biodiversidad 
El objetivo primordial de este proyecto, que inicia en 
el 2008, es contribuir a que las comunidades locales 

Ciento sesenta y cinco participantes de nueve paí-
ses latinoamericanos intervinieron en este evento 
de formación que respondió a la necesidad de for-
talecer las capacidades locales en la Gestión Inte-
grada de Recursos Hídricos, con especial énfasis 
en su relación con el medio ambiente. 

El curso estuvo integrado por cuatro módulos: De-
sarrollo Sostenible y Gestión Integrada del Agua; 
Acuerdos Internacionales, Políticas y Legislación 
sobre el Agua en los Países Andinos; Equidad, 
Empoderamiento y Participación en la Gestión del 
Agua; y, Caudales Ambientales. Los temas se es-
tructuraron de tal manera que resultan útiles para 

ser aplicados a distintas escalas y con resultados 
medibles. Las reacciones de los participantes fue-
ron positivas: “Soy abogado ambiental y la visión 
provista por el curso es muy valiosa para efectos 
de desarrollar proyectos legales relacionados con 
la conservación del agua”.

Este curso constituye un paso inicial en la cons-
trucción de un programa de fortalecimiento de ca-
pacidades en el uso de herramientas que aplican 
un enfoque ecosistémico en la Gestión Integrada 
de Recursos Hídricos. La iniciativa se inscribe en 
el marco de la Iniciativa del Agua y la Naturaleza  
(WANI por sus siglas en inglés) de UICN.

Curso a distancia Agua y Desarrollo Local

proceso también se fortalecerá el sistema de conce-
siones y se analizará la factibilidad y sostenibilidad 
de alternativas de desarrollo hídrico en la hoya de 
Quito.

Por otra parte, se establecerá un balance entre la 
oferta y demanda hídrica basado en un modelo ma-
temático que aclarará la situación actual y los efectos 
de posibles escenarios futuros.

Finalmente se elaborará un plan de acción para for-
talecer y asegurar la sostenibilidad del sistema, plan 
que será complementado con una estrategia para el 
monitoreo hidro-meteorológico en la cuenca.

Asesoramiento sobre la Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos en la región Andina
Durante el 2007 el apoyo a la Secretaría de la Comuni-
dad Andina de Naciones (CAN) y sus países miembros 
ha cobró gran importancia. Este organismo y UICN-
SUR firmaron un memorando de entendimiento cuyo 
objetivo es la colaboración institucional en el desarrollo 
e implementación de la agenda ambiental andina, en 
sus tres áreas temáticas (Biodiversidad, Cambio Climá-
tico y Gestión Integral de Recursos Hídricos).

En este sentido, UICN-SUR apoyó en el desarrollo de 
la Estrategia Regional y Planes Nacionales para la 

en Ecuador y Bolivia implementen mejores prácticas 
de manejo sostenible del agua y de conservación de 
la biodiversidad a través del fortalecimiento de capa-
cidades locales.

La iniciativa surge de un acuerdo de colaboración 
establecido con la Agencia de Cooperación Catalana 
para el Desarrollo (ACCD). Uno de los principales re-

Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). Para 
ello organizó un taller regional de expertos y talleres 
nacionales con la intervención de diversos sectores 
involucrados en el manejo del agua. En Colombia 
participó  el Instituto Quinaxi; en Ecuador se involu-
cró el Fondo para la Protección del Agua (FONAG), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Consejo Nacional de Recursos Hídricos; 
y en Perú intervino el Consejo Nacional del Ambiente 
(CONAM), el Instituto de Recursos Naturales (INRENA) 
y el Instituto de Promoción para la Gestión del Agua 
IPROGA.

En los eventos nacionales se logró una representa-
ción diversa de sectores de gobierno, privado y de 
la sociedad civil. Se llegó a consensos importantes 
sobre los pasos a seguir para conseguir una gestión 
integrada. En el taller regional de expertos se logró 

© Hernán Torres



nes de participación, transparencia y legitimidad en 
el acceso y distribución de beneficios.

Se retoman esfuerzos
en torno a 

“LA GRAN RUTA INCA”
En el 2008 se iniciarán actividades para la identifi-
cación de actores estratégicos de los países miem-
bros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
que deben ser involucrados en el proyecto, así como 
para la elaboración de un mapa georeferenciado de 
la Gran Ruta Inca. La metodología a usar será con-
sensuada entre los actores vinculados, incluyendo la 
elaboración de una serie de criterios de selección de 
los tramos de intervención, teniendo en cuenta fac-
tores biológicos, culturales y de sostenibilidad de las 
futuras acciones.

La ejecución de esta acción será consultada con ex-
pertos de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas 
de UICN que han liderado el diseño conceptual de 
la iniciativa de la Gran Ruta Inca, de manera que 
devenga en una plataforma de conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad.

El proyecto se retoma gracias a las gestiones que, 
UICN junto con el Instituto Andino de Montaña del 
Perú, realizaron frente a la Secretaría de la Comu-
nidad Andina de Naciones para que lo financie. El 
proyecto responde a la decisión tomada por autori-
dades de gobiernos y otros actores interesados en 
dar continuidad a esta iniciativa.

Este proyecto ha potenciado el conocimiento de UICN -
SUR y de diferentes sectores líderes en materia de 
acceso y distribución de beneficios (ADB) y de géne-
ro. Se compartieron experiencias a través de un foro 
electrónico y en un taller subregional que juntó exper-
tos/as de distintos sectores de Brasil y Ecuador.

Los estudios de caso de estos países han genera-
do reflexiones para la consideración del enfoque de 
género en los procesos relacionados. Asimismo, el 
proyecto arrojó importantes elementos relacionados 
con la participación de diferentes sectores en los con-
textos legales y técnicos de ADB e información para 
apoyar las iniciativas nacionales y una mejor participa-
ción en procesos globales. Por ejemplo, en aquellos 
relacionados con las negociaciones de un Régimen 
Internacional de Acceso y Distribución de Beneficios 
derivados del uso de los recursos genéticos y la con-
sideración de los derechos consuetudinarios.

Uno de los aprendizajes es que la participación de 
la sociedad civil en materia de ADB aún no ha sido 
consolidada, menos aún en su vinculación con el en-
foque de género. Son necesarias mejores condicio-

UICN-Holcim:
Conservación y Sector Privado 
La UICN firmó en Suiza un acuerdo de trabajo 
con la Empresa de Cemento Grupo Holcim. El 
objetivo de este acuerdo es robustecer los es-
tándares de conservación ecosistémica de esta 
empresa.

En el ámbito regional, amparados por el acuer-
do global, se están llevando adelante conversa-
ciones para fortalecer la relación con esta em-
presa. Así, en el Ecuador se inició un proceso 
de acercamiento donde, tanto UICN-SUR como 
el Grupo Holcim, han establecido puntos de en-
cuentro para entablar una relación de asesora-
miento y aprendizaje mutuo en el escenario de 
la conservación con el sector privado. Durante 
los primeros meses del 2008 se firmará un pri-
mer acuerdo de trabajo en la región.

Proyecto Equidad de Género en el
Acceso y Distribución de Beneficios
de la Biodiversidad

tos del desarrollo sostenible es empoderar a actores 
locales mediante la creación de capacidades para 
una mejor gobernanza ambiental. En este sentido, 
se quiere fortalecer las actorías locales en temas de 
agua y biodiversidad.  Para ello, la UICN utilizará su 
amplia red de miembros y aliados y buscará replicar 
experiencias exitosas en América del Sur.
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Avances y
perspectivas
de UICN en
Brasil
El año 2007 estuvo marcado por el fortalecimiento 
de la acción institucional de UICN en Brasil, se am-
plió su reconocimiento frente a instituciones del país 
y se establecieron las bases para su crecimiento pro-
gramático en el país.

A través de su oficina de proyectos, localizada en la 
ciudad de Río Branco, Estado de Acre, se desarro-
llaron diversas actividades de campo e investigación 
que articulan políticas y cabildeo. Estas acciones se 
han realizado en el marco de dos proyectos globales 
del Programa de Bosques de la UICN: 

1. STRENGTHENING VOICES FOR BETTER 
CHOICES ha avanzado en el área de gobernan-
za social y en la facilitación de la agenda secto-
rial sobre políticas públicas, en el sector forestal 
del Estado de Acre. Con el apoyo de UICN, re-
presentantes de la Comisión Forestal de Reino 
Unido, del gobierno de Brasil, de la Universidad 
de São Paulo, del sector privado y de comunida-
des locales visitaron seis sitios en los Estados 
de Bahía, Paraná y Sao Paulo con objetivos y 
procesos distintos en Restauración del Paisaje 
Forestal (RPF). A partir de estas visitas, se plan-
teó la posibilidad de crear una red de aprendiza-
je amplia en la zona de la Mata Atlántica, para 
intercambiar experiencias y apoyar iniciativas de 
RPF que apunten no sólo a la recuperación de 
los bosques, sino también a la restauración de 
paisajes.

2. LIVELIHOODS AND LANDSCAPES STRATE-
GY (LLS) es una iniciativa que está en su fase 
preliminar. El diagnóstico socio-ambiental de la 
Reserva Extractivista Chico Mendez (Estado de 

Acre) ha servido de insumo para definir los li-
neamientos de la estrategia y el plan de trabajo 
del proyecto en Brasil. Se trabaja en el logro de 
alianzas estratégicas con organizaciones locales 
e internacionales que ejecutan proyectos con si-
milares objetivos.

La UICN en Brasil estuvo presente en diversas dis-
cusiones que culminaron en importantes avances en 
las políticas ambientales/forestales, tanto en el ámbi-
to nacional como local (Estado de Acre). Se resaltan: 
la Política Nacional para el Manejo Forestal Comu-
nitario, la descentralización de la Ley de Gestión de 
Bosques Públicos, entre otras.

Promoción de la producción forestal 
sostenible en la Amazonía
Programa de apoyo a la certificación por módulos 
(SIM por sus siglas en inglés): UICN unió esfuerzos al 
Programa de la Red Mundial de Comercio y Bosques 
(GFTN por sus siglas en inglés) y al WWF-Brasil, 
para la promoción y la adopción de buenas prácticas 
forestales por parte de empresas y comunidades en 
la Amazonía, y para la reducción de la ilegalidad. Las 
acciones están concentradas en el Estado de Acre y 
se ha conseguido la adhesión de grandes empresas 
forestales locales. Se ha logrado el monitoreo de casi 
250.000 ha de bosques y su proceso de obtención de 
la certificación socio-ambiental de origen.

© Fausto Pires



Capacitación en técnicas de manejo forestal
Se realizaron dos cursos de capacitación dirigidos a 
la calificación de trabajadores forestales y tomadores 
de decisiones, relacionados con actividades de ma-
nejo forestal de bajo impacto:

• Curso de identificación de especies botánicas - 
Esta acción es fundamental para fortalecer la con-
servación de la biodiversidad en bosques de pro-
ducción, ya que permite la identificación precisa de 
distintas especies.

• Curso de Manejo Forestal de Bajo Impacto para to-
madores de decisiones - Reunió a representantes 
de los sectores público, privado y ONGs para abor-
dar, además de los aspectos técnicos relacionados 
con el manejo forestal, los temas estratégicos para 
la toma de decisiones de diversos sectores.

Promoción de la Gobernanza:
• Construcción de agendas sectoriales.

 La promoción de la gobernanza es una pieza fun-
damental para el constante perfeccionamiento de 
la política forestal. Procura reunir a los diferentes 
sectores con el fin de identificar barreras para la 
conservación, el uso sostenible de los bosques y 

la elaboración de propuestas que permitan supe-
rarlas. Este conjunto de propuestas enriquecerá la 
agenda a ser defendida por cada sector (empresas 
privadas, ONGs, etc.) en el debate de Consejos 
y Foros de acompañamiento a la construcción de 
políticas públicas.

• Participación en el Grupo nacional de apoyo al ma-
nejo forestal comunitario.

La UICN participó activamente en la construcción 
de la propuesta de creación de una Política Nacio-
nal para el Manejo Forestal Comunitario, como una 
de las estrategias prioritarias para la conservación 
e inclusión social en la Amazonía. Esta propuesta 
fue presentada a la Ministra de Medio Ambiente 
durante la I Conferencia Mundial de Manejo Fores-
tal Comunitario, quien recibió y tomó las medidas 
necesarias para gestionarla.

• Compras responsables del sector público.

La UICN, en estrecha colaboración con el Progra-
ma Ciudad Amiga de la Amazonía de Greenpeace 
y el WWF-Brasil, realizó acciones de sensibiliza-
ción a gobiernos y empresas para la adopción de 
criterios que garanticen el origen legal y sostenible 
de la madera usada en los bienes y servicios ad-
quiridos.

Tabla 1: Resumen de resultados parciales del Programa SIM

 Resultados 2007               Empresas         Comunidades
Números de operaciones forestales.                       8       1

Número de productores.                      8      30

Hectáreas en proceso de certificación.              250,000   9,000

Planes de trabajo realizados.                      6 

Operaciones monitoreadas por
instituciones acreditadas por el FSC.                     4 

Empresas involucradas en la construcción
de políticas corporativas de compras responsables.                   2 

Volumen total de productos forestales (m3).              220,000     3,000



EVENTOS:
- I Conferencia Internacional sobre Ma-

nejo e Iniciativas Forestales Comuni-
tarias, Rio Branco, Acre, Brasil:

La Organización Internacional de Maderas Tropi-
cales (OIMT) organizó este evento junto con otras 
organizaciones internacionales. La UICN partici-
pó activamente en la  conferencia a través de su 
oficina de proyectos. El evento contó con la parti-
cipación de más de 150 representantes de 28 paí-
ses. Los debates e intercambios de experiencias 

giraron en torno a las oportunidades, barreras y 
desafíos que las iniciativas forestales comunitarias 
enfrentan alrededor del mundo.

- Seminario sobre licenciamiento am-
biental de actividades forestales.

El seminario promovió el debate entre los diferen-
tes segmentos del sector forestal del Estado de 
Acre acerca de la estructuración de su sistema 
de licenciamiento forestal. Contó con una amplia 
participación de diversos sectores y tuvo  como re-
sultado la elaboración de una serie de propuestas 
para la mejoría del sistema.

Endoso de la propuesta por parte de la sociedad civil organizada, gobiernos y
sector privado

Inicio de la campaña Acre 100% legal

Elaboración de estudios temáticos para fundamentar las agendas sectoriales.

Participación en foros de discusión y construcción de políticas forestales.

Negociación con el Gobierno del Estado de Acre para la adopción de criterios de 
sostentabilidad en la compra de productos forestales.

Cabildeo junto al gobierno federal para la inclusión de criterios de compras res-
ponsables en la reforma de la legislación nacional sobre licitaciones públicas.

Elaboración de políticas corporativas de compras responsables para las dos 
grandes empresas consumidoras de materia prima forestal.

Tabla 2: Resumen de las acciones dirigidas al fortalecimiento de la gobernanza forestal en Brasil

Acciones 2007
Local Nacional Regional

Impacto

Oportunidades de alianzas y acuerdos estratégicos
- Acuerdo de colaboración con la Secretaria Estadual de Bosques y el WWF-Brasil para la ejecución de 

acciones conjuntas dirigidas principalmente a mejorar la información sobre actividades forestales en 
el Estado de Acre.

- Acuerdo de colaboración con la Fundación de Tecnología del Estado y el  WWF-Brasil destinado a la 
ejecución de un programa de formación y profesionalización de agentes forestales comunitarios.

- Acuerdo de colaboración con el Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa – SEBRAE,
Secretaría Estadual de Extractivismo y Agricultura Familiar  y el WWF- Brasil, dirigido al fortalecimiento 
de la cadena productiva de “Castanha del Brasil”, a través de la mejora de los procesos comunitarios 
productivos y de procesamiento.

- Acuerdo de colaboración con la Federación de Industrias y el Gobierno del Estado do Acre, destinado 
a la implementación del programa de calidad del sector maderero.



La Lista Roja 2007 pone en alerta a varias especies 
sudamericanas.

El 12 de septiembre de 2007 la UICN lanzó la ac-
tualización de la Lista Roja de Especies Amenaza-
das TM con 41.415 especies evaluadas en total, de las 
cuales 16.306 se consideran como amenazadas de 
extinción a nivel mundial. En América del Sur un total 
de 4.118 especies se encuentran amenazadas de las 
10.930 que han sido evaluadas, debido a la pérdida 
del hábitat, las condiciones de pobreza y el uso no 
sostenible de los recursos naturales, las especies in-
vasoras, el cambio climático; entre otras causas. 

Asimismo, 29 especies han sido declaradas como 
Extintas y 6 como Extintas en Estado Silvestre. Las 
especies amenazadas en América del Sur represen-
tan uno de cada cuatro anfibios, al menos el 15% de 
mamíferos y el 10% de aves. Algunos ejemplos de es-
pecies de América del Sur incluyen, por primera vez, 
especies de corales como las de Galápagos, de las 
cuales tres han sido catalogadas como amenazados 

en la Lista Roja de la UICN del 2007: dos En Peligro 
Crítico (el coral de Floreana y el de Wellington) y una 
Vulnerable. Las poblaciones de estas tres especies 
han declinado drásticamente desde 1982, debido al 
cambio climático y al fenómeno de El Niño. 

La UICN junto con otras organizaciones internaciona-
les y los especialistas de su Comisión de Superviven-
cia de Especies, continúan trabajando para promover 
las evaluaciones del estado de amenaza de las es-
pecies en el mundo. Los siguientes retos serán las 
evaluaciones mundiales de mamíferos, de especies 
marinas y de reptiles.

Ejemplos Lista Roja 2007: 
El cedro (Cedrela odorata) continúa catalogado como 
Vulnerable, debido a la alta presión comercial que 
enfrenta esta especies. Dentro de la evaluación del 
2007 se suma a ésta especie maderable una coní-
fera nativa venezolana: el Podocarpus pendulifolius,
que había sido evaluada como Datos Insuficientes en 

Herramientas técnicas
Aplicación y revisión de las “Directrices de la OIMT y la UICN para la conservación de la Biodiversi-
dad en Bosques de Producción”

Esta actividad realizada en cooperación con el WWF-Brasil puso a prueba las directrices para verificar su
adaptación y aplicabilidad a la realidad de diferentes regiones de la amazonía brasileña. El trabajo fue reali-
zado en tres Estados (Acre, Amazonas y Pará) junto a los diferentes segmentos del sector forestal.

Aplicación del Estándar Internacional para la Recolección Silvestre Sostenible de Plantas Medicina-
les y Aromáticas – ISSC-MAP (por sus siglas en inglés).

A través del proyecto global Saving plants that save lives and livelihoods, financiado por BMZ y coordinado
por WWF y TRAFFIC, UICN-SUR coordinará el subproyecto de implementación del Estándar en un sitio 
piloto en Acre. La herramienta busca asegurar el uso sostenible y la conservación de plantas medicinales 
y aromáticas recolectadas silvestremente a través de guías y buenas prácticas de recolección,  manejo y 
comercio.

© Imené Meliane



FOROS 
Cuenta Atrás 2010
21 de febrero al 2 de marzo 
Más de 250 participantes de América Latina men-
cionaron recurrentemente a la pobreza e inequidad 
en la distribución de los recursos como un factor 
fundamental que desencadena una serie de pro-
cesos que impactan negativamente en el ambiente 
y acarrean como consecuencia una pérdida de la 
biodiversidad. Otro aspecto insistentemente men-
cionado fue la falta de políticas y acciones relacio-
nadas con el manejo y difusión del conocimiento 
por medio de la educación, comunicación e inter-
pretación ambientales. 

Equidad de género en el acceso y la
distribución de beneficios de la biodiversidad
23 de abril al 16 de mayo 

Alrededor de 100 participantes de Sur y Centro 
América se inscribieron para discutir sobre la par-

Durante el 2007 se han lanzado tres nuevos nú-
meros del Boletín Electrónico de Especies Ame-
nazadas de UICN-SUR. La edición No. 12 es-
tuvo dedicada al tema de plantas medicinales y 
aromáticas en América del Sur; la edición No. 13 

BOLETINES DE ESPECIES AMENAZADAS DE 

UICN-SUR

la Lista Roja del 2006 y que hoy aparece como En 
Peligro.

El oso andino, oso frontino u oso de anteojos (Tre-
marctos ornatus) es la única especie de oso existente 
en América del Sur. Este oso, endémico de los Andes 
Tropicales habita en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 

www.portalces.org

y Venezuela; aunque se advierte la posible presencia 
de una población pequeña en Argentina. Durante la 
re-evaluación realizada por el Grupo de Especialistas 
en Osos se mantuvo en la categoría de amenaza Vul-
nerable. Durante este esfuerzo también se evaluaron 
las otras siete especies de osos a escala mundial.

al tema del tráfico de vida silvestre, a propósito 
de la última COP de la CITES, realizada en La 
Haya, en junio de 2007; y finalmente la No. 14 a 
temas relacionados con especies presentadas 
durante el II Congreso Latinoamericano de Par-
ques Nacionales y otras Áreas Protegidas de 
Bariloche, octubre del 2007. Esperamos seguir 
apoyando a los especialistas sudamericanos en 
la difusión de estos importantes temas para la 
conservación de especies en nuestra región. 

ticipación de los diferentes sectores y actores en 
el diseño, contenido e implementación de marcos 
legales y herramientas relacionadas, pautas para 
el acceso y distribución de beneficios y protección 
del conocimiento tradicional asociado. 

Los aportes permitieron compartir el estado del co-
nocimiento y experiencias de involucramiento en 
la toma de decisiones y acciones; fueron llevados 
a consideración de grupos de discusión y toma-
dores de decisiones en eventos como un taller subre-
gional realizado en Quito en agosto de 2007. El 
impacto de la exclusión de ciertos sectores en los 
procesos relacionados con este tema se debe, es-
pecialmente, a la falta de visibilización y valoración 
del conocimiento, uso, manejo y conservación de 
la biodiversidad, en especial de las mujeres.

Areas protegidas y pobreza 
30 de julio al 17 de agosto

Se recabaron puntos de vista de habitantes cer-
canos a áreas protegidas así como de represen-
tantes de organizaciones no gubernamentales, 
organismos internacionales, entidades guberna-
mentales e instituciones académicas. Participaron 



Fortalecimiento de
la Membresía
América del Sur cuenta con nueve miembros nuevos.

República de Argentina

Tenemos el honor de anunciar la reincorporación de 
la República de Argentina a la membresía de UICN. 
El país estará representado frente a la Unión  a tra-
vés de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable.  El anuncio fue hecho con ocasión del  2do 
Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y 
otras Áreas Protegidas, en octubre de 2007.

www.ambiente.gov.ar

Fundación
Patagonia Natural

Patagonia Natural es una organización no guberna-
mental argentina, cuyo objetivo es promover la per-
petuidad de las especies de flora y fauna, proteger el 
ambiente patagónico y propiciar el manejo responsa-
ble de sus recursos y ecosistemas. 

www.patagonianatural.org

SAVIA - Asociación para la Conservación,
Investigación de la Biodiversidad y
el Desarrollo Sostenible 

SAVIA es una ONG boliviana que contribuye a pro-
cesos de desarrollo sostenible local a través de la 
gestión integral de la diversidad biológica. Entre sus 
objetivos está: generar conocimiento sobre la diversi-
dad biológica de Bolivia; contribuir al diseño de polí-
ticas, estrategias y programas de conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica; contribuir a la 
gestión eficiente de áreas protegidas, la creación de 
reservas de la biosfera, sitios del patrimonio natural, 
sitios Ramsar y otros equivalentes.

www.saviabolivia.org

ECOA – Ecologia e Ação

ECOA es una ONG brasileña cuya misión es promo-
ver las formas de vida locales, el desarrollo sosteni-
ble y la conservación de los recursos naturales. Para 
ello ECOA trabaja localmente en el Cerrado y en el 
Pantanal en la Cuenca alta del Río Paraguay y lleva 
a cabo un trabajo de cabildeo en el ámbito nacional 
e internacional. En el ámbito internacional, un área 
prioritaria para ECOA es el Sistema de Humedales 
Paraguay Paraná, la región más grande de agua dul-
ce del mundo, en el Valle Central de la Cuenca del 
Río Plata que se extiende a Brasil, Bolivia, Paraguay, 
Argentina y Uruguay.

www.riosvivos.org.br

290 personas de Meso América, la Región Andina, 
el Cono Sur y Brasil. La discusión estuvo dirigida 
a indagar la forma en que las áreas protegidas así 
como otros órganos e instrumentos nacionales, 
pueden apoyar en la lucha por la reducción de la 
pobreza, sin afectar sus objetivos de conservación.

Los resultados sirvieron como insumo para las dis-
cusiones que sobre la temática se efectuaron en el 
II Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas 
de Bariloche.

Valoramos mucho el espacio que  UICN brinda 
para discutir a nivel nacional, regional y global 
los principales temas del desarrollo y la conser-
vación. Sin ninguna duda, la reincorporación de 
Argentina a un lugar en el cual siempre quiso es-
tar y de donde nunca debió salir, es un motivo de 
alegría para todos.

Miguel Pellerano, Subsecretario de Política y 
Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente.



ALTROPICO - Fundación para el Desarrollo de
Alternativas Comunitarias de Conservación
del Trópico 

ALTROPICO es una ONG ecuatoriana que trabaja 
en los bosques tropicales ubicados en la frontera en-
tre Colombia y Ecuador. La organización promueve 
el involucramiento activo con las comunidades a la 
vez que facilita asistencia técnica y financiera a los 
pueblos indígenas que habitan la zona. La Fundación 
coordina sus actividades con el Ministerio de Ambien-
te del Ecuador, con las autoridades locales y otras 
organizaciones no gubernamentales.

www.altropico.org.ec 

ECOPAR - Corporación para la investigación,
capacitación y apoyo técnico para el manejo 
sustentable de los ecosistemas tropicales 

ECOPAR es una ONG ecuatoriana que apoya la con-
servación de los ecosistemas tropicales y el manejo 
sostenible de recursos naturales, a través de inves-
tigación, restauración, capacitación y asesoramiento 
técnico a organizaciones públicas y privadas. Para 
ello diseña, gestiona y ejecuta proyectos que fomen-
tan la generación de conocimientos y experiencias 
para el manejo sostenible de los ecosistemas.

www.ecopar.org

Fundación Malpelo y otros
ecosistemas marinos

Fundación Malpelo es una ONG colombiana que pro-
mueve la protección, conservación y recuperación de 
la biodiversidad de áreas marinas y costeras en Colom-
bia fomentando un uso sostenible de los recursos natu-
rales por medio de la investigación científica, control y 
vigilancia, planificación ambiental, acompañamiento le-
gal, ecoturismo, herramientas de sensibilización y otros 
medios de educación y divulgación.

www.fundacionmalpelo.org 

QUINAXI - Instituto para el
Desarrollo Sostenible 
QUINAXI es una asociación civil colombiana de ca-
rácter científico que tiene como visión servir de es-
pacio de reflexión, discusión, investigación y segui-
miento del proceso de construcción del desarrollo 
sostenible en Colombia. Su objetivo es la investiga-
ción científica y tecnológica y se apoya en las disci-
plinas y campos del saber que hacen posible obtener 
la visión interdisciplinaria e integral.

www.quinaxi.org

WWF – Colombia

El programa de WWF – Colombia busca detener la 
degradación del ambiente natural del planeta y cons-
truir un futuro en el cual los humanos convivan en 
armonía con la naturaleza: �conservando la diversi-
dad biológica del mundo, �asegurando que el uso de 
los recursos naturales renovables sea sostenible, y 
�promoviendo la reducción de la contaminación y del 
consumo desmedido.

www.wwf.org.co 
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El Programa Global
de la UICN 2009-2012
Diseñando un futuro sostenible – se basa en sólidas 
evidencias sobre la situación ambiental del planeta y 
en una evaluación de la realidad política actual. De 
este análisis se desprende que es necesario ocupar-
se de la conexión entre salud del medio ambiente y el 
bienestar humano y ofrecer una perspectiva ambien-
tal para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 
poner en práctica el Plan de Implementación de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible; y  al-

canzar la meta 2010 de reducción de la pérdida de 
biodiversidad.

En este marco, el nuevo esquema de planificación de 
la Unión refuerza el trabajo vinculado con la conser-
vación de la diversidad de la vida, pero propone inter-
venciones más efectivas y estratégicas relacionadas 
con la agenda global para el desarrollo sostenible en 
las áreas de cambio climático, energía, pobreza y se-
guridad, y economía y mercados. 

Se plantean cinco áreas temáticas prioritarias para el 
Programa Global de la UICN 2009-2012:

Conservar la biodiversidad para la vida
Asegurar el manejo sostenible y equitativo de la

biodiversidad desde el nivel local hasta el mundial

Una economía mundial verde
Integrar los valores de la conservación de
ecosistemas en la política económica, las

finanzas y los mercados

Asegurar la energía natural del futuro
Implementar sistemas de energía que sean
ecológicamente sostenibles, equitativos y

eficientes

Cambiar el pronóstico del clima
Integrar las consideraciones y oportunidades relacionadas

 con la conservación de la diversidad biológica en las
 políticas y prácticas vinculadas al cambio climático

Mejorar la vida en ecosistemas saludables
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

UICN -  Oficina Regional para América del Sur

Calle Quiteño Libre E15-12 y La Cumbre,
Sector Bellavista, Quito-Ecuador.
Quito – Ecuador
Teléfono: ++593-2-2261 075  Fax: ++ 593-2-2263 075
samerica@sur.iucn.org / www.sur.iucn.org
Casilla postal 17-17-626

El IV Congreso Mundial de la Naturaleza tendrá 
lugar en Barcelona entre el 5 y el 14 de octubre 
de 2008. Este Congreso, el más grande y de ma-
yor diversidad del mundo, se celebra cada cua-
tro años y su objetivo es mejorar la forma en que 
gestionamos nuestro medio ambiente natural 
para el desarrollo humano, social y económico. 

www.iucn.org/congress/2008
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