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Prólogo
Este documento contiene informes resumidos de los trabajos de los 57 seminarios técnicos y los
cuatro denominados "acontecimientos especiales" sobre cuestiones generales celebrados durante el
primer Congreso Mundial de la Naturaleza que tuvo lugar en Montreal (Canadá), en octubre de 1996.

Si bien cada seminario fue organizado por miembros de la UICN, dependencias de la Secretaría o
determinados asociados, su coordinación general estuvo a cargo del competente Responsable
Científico de la UICN, Jeffrey A. McNeely, quien reunió los hilos temáticos, tanto in situ, como al
término de las deliberaciones en Montreal y luego en la introducción de este informe.

Damos las gracias al ex Presidente de la UICN, Sir Shridath Ramphal, quien presidió y dirigió con
su habitual talento y elocuencia la mesa redonda final dedicada a los resultados de los seminarios y
abierta a la participación de todos. Damos también las gracias por sus aportaciones a este debate final
a Sir Shridath Ramphal, Marie-Angélique Savané, Julia Carabias, Keith Bezanson, Ashok Khosla y
Anders Wijkman.

Los seminarios, que contaron con una alta asistencia, hasta el punto de que en algunos hubo gente
de pie, pusieron de relieve una vez más dos puntos fuertes de la Unión, a saber, su enorme capacidad
de convocatoria y la capacidad de sus Miembros y asociados de encarar los aspectos nuevos y más
espinosos de los importantes debates en curso sobre la conservación y el desarrollo sostenible.

Los seminarios estuvieron abiertos a la participación general por primera vez. La participación
varió de uno a otro, pero algunos de los 700 miembros del público (en su mayoría canadienses) que
participaron, hicieron intervenciones bien informadas y pertinentes. Esto fue un experimento y dio
buenos resultados.

En esencia, los acontecimientos especiales respondían al propósito de ampliar el alcance de los
debates de la Unión sobre el futuro, de situarlos en algunos contextos muy prácticos y de hacer par-
ticipar a ciertos agentes mundiales sumamente importantes. Lo primero que hizo la Unión fue reunir
a gobiernos y organizaciones no gubernamentales de forma que trabajaran juntos y puede decirse que
esta ha sido la mayor prueba de inteligencia de los fundadores que crearon la Unión hace casi 50 años.
Ahora se está consiguiendo sentar a la mesa de negociación a otras partes que desempeñan una
función importante en la gestión de los recursos naturales, es decir, al sector privado y a los
financieros. Les estamos muy agradecidos también a las personalidades -Stephan Schmidheiny,
Maurice Strong, William Ruckelshaus, Enrique García y Tessa Tennat, entre otras- que demostraron,
con su presencia y sus opiniones, que se puede llegar a la sostenibilidad por varios caminos y que hay
mucha buena voluntad en la búsqueda conjunta de este bien colectivo.

Los seminarios y acontecimientos especiales no tuvieron lugar en el vacío. Gracias a un centro de
prensa bien organizado, a la presencia de los medios informativos en casi todas las sesiones y a la
difusión del programa por Internet prácticamente todos los días, el Congreso alcanzó el objetivo para
el que fue concebido, a saber, convertirse en un rector mucho más eficaz de transmisión de los men-
sajes conservacionistas de la Unión que las antiguas reuniones de la Asamblea General. Con todo, los
comunicadores profesionales como David Bellamy, que aportaron sus conocimientos técnicos y espe-
cializados al Congreso, también consiguieron hacer entender a los participantes cuan largo es el
camino que la Unión debe recorrer para mejorar su capacidad de comunicación para incrementar su
eficacia en materia de promoción y de influencia. De resultas de las deliberaciones de Montreal, se ha
puesto en marcha la planificación para conseguir importantes avances en este frente clave.
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Por último, es necesario señalar claramente que este informe representa un resumen muy conden-
sado de los trabajos de los seminarios. Los numerosos y útiles documentos presentados no se reflejan
adecuadamente en este documento, que tampoco refleja la profundidad de los debates sobre cada
tema. Esta publicación ha sido concebida para incentivar al lector a ahondar en los temas tratados.
También cabe señalar claramente que las conclusiones sacadas no siempre representan un consenso
de toda la Unión sobre los temas examinados. Dicho lo cual, confío en que estos materiales le resulten
estimulantes y le hagan reflexionar.

David McDowell
Director General
UICN - Unión Mundial para la Naturaleza
1196 Gland, Suiza
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La conservación de cara al siglo XXI
Mensajes del Congreso Mundial de la Naturaleza

Jeffrey A. McNeely, Responsable Científico, UICN - Unión Mundial para la Naturaleza

Introducción

Los conservacionsistas están muy preocupados por las tendencias de la economía y del medio ambi-
ente en todo el mundo, cuya población, respaldada por las políticas fiscales y comerciales en vigor,
está consumiendo los recursos del planeta a una ritmo cada vez más acelerado. Todos los gobiernos
están empeñados en incrementar la productividad de la fuerza de trabajo y esto redunda forzosamente
en una utilización más intensiva y extensiva del capital, de los materiales y de la energía. Incrementar
la productividad de los recursos -lo que tiene más sentido desde la óptica de la conservación- impli-
caría invertir esta tendencia y exigiría introducir cambios revolucionarios en las políticas comerciales,
tecnológicas, industriales, laborales y financieras. Para avanzar hacia el desarrollo sostenible es
preciso establecer un equilibrio apropiado entre ambas formas de productividad que relacione la
eficacia de la conservación con los principales intereses de desarrollo de la sociedad moderna. De ahí
que los naturalistas hayamos abandonado nuestros montes, nuestros bosques y sabanas y nuestros
arrecifes de coral para acudir al Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN para reunirnos con
banqueros, industriales, economistas, periodistas, funcionarios públicos, promotores y representantes
de muchos otros intereses, y tratar de trabajar juntos para influir en las tendencias que amenazan los
recursos que estamos tratando de conservar para las generaciones venideras.

El primer Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, celebrado en Montreal, Canadá, en
octubre de 1996, comprendió más de 57 seminarios sobre un amplio espectro de temas y recogió la
enorme variedad de aportaciones hechas por los 3.000 participantes. Se hicieron centenares de
presentaciones e intervenciones y esta profusión de aportaciones, la mayoría de ellas organizadas por
miembros de la UICN, sirvieron para que todos evaluáramos nuestro sentido de la realidad, lo que nos
permitió enterarnos de lo que ocurre en el resto del mundo y determinar si nuestras actividades tienen
sentido en el contexto de lo que está sucediendo en otros sitios. Los seminarios nos brindaron la opor-
tunidad de compartir nuestras ideas, nuestra información y nuestros puntos de vista con colegas de
todo el mundo. Se me pidió que a partir de este cúmulo de estímulos intelectuales hiciera una síntesis
de los principales mensajes, así como de los nuevos ámbitos a los que los miembros, las Comisiones
y la Secretaría de la UICN deberían prestar más atención.

Somos muchos los que creemos que el mundo al que aspiramos es muy distinto del que estamos
creando y que si no cambiamos de rumbo acabaremos por llegar adónde nos dirigimos. Necesitamos
librarnos de la obsesión por el éxito, que nos impide evaluar nuestra experiencia honestamente y nos
dificulta la tarea de aprender de nuestros errores. Dado que, como se dijo en uno de los seminarios,
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el fracaso es lo que más nos permite aprender, debemos correr el riesgo de fracasar, buscar soluciones
audaces, aprender de nuestros errores y aprovechar nuestros éxitos.

En otro seminario se nos dijo que desde la segunda guerra mundial se había gastado más de un
billón de dólares en asistencia oficial para el desarrollo. Parece mucho dinero, pero en realidad esta
suma equivale aproximadamente a lo que se desembolsa cada año por concepto de incentivos
inapropiados. Según una estimación de las Naciones Unidas, los gobiernos están destinando un billón
de dólares al año –el equivalente de la AOD desembolsada en 50 años- a distintas subvenciones a la
explotación excesiva de recursos naturales. Esto nos da una idea de la magnitud de los problemas que
debemos encarar, así como de los recursos financieros internacionales disponibles para hacerlo.

Un tema unificador

En muchos seminarios se sugirió un tema unificador: la diversidad biológica o, dicho más breve-
mente, la biodiversidad. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado ya por más de 170
países, persigue tres objetivos extraordinariamente coincidentes con los de la Declaración sobre la
Misión de la UICN que adoptamos en Buenos Aires en 1993 y confirmamos en Montreal. Nuestra
Misión es "influir, motivar y ayudar a las sociedades de todo el mundo para que conserven la integri-
dad y la diversidad de la naturaleza y asimismo asegurar que cualquier uso de los recursos naturales
se haga de manera equitativa y ecológicamente sostenible". Los objetivos del Convenio sobre la
diversidad Ecológica, que se hacen eco de nuestra mision, son "la conservación de la diversidad
biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los
beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos". La biodiversidad proporciona
un marco a nuestro programa y por ende unifica muchos aspectos distintos de nuestra labor, lo que
permite encarar la conservación con un criterio mucho más amplio. Establece un vínculo positivo
entre la conservación y el desarrollo que se nos escapaba cuando el enunciado era "conservación para
el desarrollo". Este vínculo nos ha permitido captar la atención de más constituyentes entre los
gobiernos, los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.
Sin embargo, sigue siendo necesario que prestemos mucha más atención a la transmisión, poco a
poco, del concepto de diversidad biológica a los decisores y al público en general, que están ávidos
de soluciones a los problemas de la sociedad moderna.

Niveles de acción

La diversidad biológica supone también varios niveles de acción y los seminarios pueden ser vistos
fácilmente desde tres niveles. El nivel básico es el local -la explotación agrícola, la aldea, el bosque
y una área determinada protegida. Entre los demás niveles figuran la región biológica, así como el
nacional y el mundial. Aun cuando es necesario actuar en todos ellos, varios seminarios se concen-
traron sobre todo en el primero y lanzaron llamamientos en pro de la autonomía, los beneficios y las
funciones locales. Quizá el seminario más concurrido y en muchos sentidos el que mejor interpretó al
mayor número de personas fue la obra de teatro titulada "Los guardianes del Edén". El mensaje trans-
mitido por la obra parecía consistir en cuatro puntos:

 Primero, las comunidades deberían ser habilitadas para hallar soluciones propias, lo que exige
políticas gubernamentales que hagan posible esa habilitación;
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 Segundo, debemos comprender el pasado y el presente para preparar el futuro;

 Tercero, unas comunidades aparentemente poco refinadas son capaces de tomar y de hecho toman
decisiones profundas en materia de sostenibilidad a largo plazo basadas en consideraciones cuya
racionalidad no salta a la vita en términos científicos; y

 Cuarto, y se trata de algo que debemos tomar en serio, las poblaciones locales están molestas
porque unas personas que se hallan lejos deciden por ellas o toman decisiones que las efectan.

Varios seminarios llegaron a la conclusión de que debemos crear, promover y hacer posible la
asignación de responsabilidades por la gestión y la protección de las tierras y los recursos naturales a
los propietarios de tierras y a los usuarios de los recursos. Se nos dijo, por ejemplo, que en Sudáfrica
cerca del 7 por ciento de las tierras se hallan en zonas protegidas privadas. Se trata de un fenómeno
que requiere nuestra atención, dado que puede representar una oportunidad y posiblemente un
problema. Uno de los principales retos es cómo conseguir el apoyo de la política pública para tales
iniciativas locales, crear un marco para ellas y proporcionarles una sólida base jurídica. Como recor-
darán, el juramento hipocrático prestado por los médicos dice, entre otras cosas "Primum non nocere".
Debemos asegurarnos de que los gobiernos no preconicen medidas políticas que desalienten las incia-
tivas locales de este tipo. El principio de la responsabilidad local por los recursos locales se trajo a
colación una y otra vez en los seminarios. Esto es lógico porque la retroinformación funciona excep-
cionalmente bien a nivel local; cuando un administrador de recursos de nivel local se equivoca, lo
paga porque disminuye la productividad del sistema, y cuando toma una decisión acertada, aumenta
la corriente de beneficios y es más probable que aumente la sostenibilidad de los usos de los recur-
sos. La gestión basada en la comunidad es una modalidad continua de selección natural, una suerte de
gestión adaptable basada en experiencias de la vida real y en los recursos disponibles localmente.

Sin embargo, las comunidades locales no son los únicos miembros de la sociedad que tienen
interés en administrar los recursos naturales y tampoco son los únicos capaces de hacerlo. En distin-
tas situaciones de la vida real pronto queda en evidencia que dentro y fuera de las comunidades locales
existen distintos partícipes, a saber, instituciones, autoridades, empresas, grupos de interés y orga-
nismos de distintos tipos. Estos partícipes tienen distintas inquietudes y capacidades que hacer valer
y que no deben "amontonarse", ni tan siquiera en una (improbable) "posición comunitaria". Según se
analizó en el seminario sobre la gestión participativa, los distintos agentes pueden asumir distintas
responsabilidades y percibir distintos beneficios que en última instancia favorecen tanto a la conser-
vación como a la sociedad. El establecimiento de tales asociaciones lleva mucho tiempo, exige
muchos recursos y depende de un compromiso profesional genuino, pero ofrece más posibilidades de
conservar y gestionar los recursos de forma sostenible.

En muchos seminarios se destacó también la importancia de los conocimientos indígenas. Las
tendencias democráticas que percibimos en muchas partes del mundo han reforzado la legitimidad de
la responsabilidad tribal y comunal por muchas zonas. Los títulos nativos han sido reconocidos de un
modo u otro o reinstituidos, al menos parcialmente, en el Brasil, Colombia, Australia, Nueva
Zelandia, el Canadá y en muchos países más. Al mismo tiempo, sin embargo, se nos informó también
de que los conocimientos tradicionales deberían figurar en la lista de especies amenazadas. Por lo
menos la mitad de las 6.000 lenguas del mundo no se enseñan ya a los jóvenes, es decir que estamos
perdiendo diversidad cultural más rapidamente aún que diversidad biológica. Esto significa que esta-
mos perdiendo una parte importante de los conocimientos adquiridos por los pueblos durante genera-
ciones para adaptarse a los ecosistemas locales.

La conservación de cara al siglo XXI 3

q

q

q



Uno de los problemas estriba en que los conocimientos locales pueden ser utilizados sin más por
todo aquél que tenga acceso a ellos. Según un estudio citado por el PNUD, el mundo en desarrollo
percibiría unos 5,4 mil millones de dólares EE.UU. al año si las empresas multinacionales de comer-
cialización de alimentos, semillas y productos farmacéuticos pagaran regalías por los concimientos y
las variedades vegetales locales. Si bien estos cálculos son altamente especulativos, con esa suma las
cosas podrían ser muy diferentes para las comunidades locales, siempre que se empleara adecuada-
mente.

También necesitamos abordar la conservación a escala de las regiones biológicas. Según mis
cálculos, por lo menos ocho seminarios coincidieron en esto. Las áreas protegidas no deben ser islas
rodeadas de tierras hostiles, porque nunca son lo bastante grandes como para proteger todos los
procesos naturales, como la evolución o las relaciones depredador-presa, que están llamadas a
conservar. Es necesario que sean administradas como parte de un entorno regional más extenso, lo que
en muchas partes del mundo se denomina reserva de la biosfera o parque nacional en el Reino Unido.
Una región biológica más extensa administrada con propósitos compatibles con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica puede ser pertinente para sistemas de montañas, sistemas marinos, sistemas de
humedales, tierras áridas y cualquier otro bioma. Necesitamos hallar una escala lo bastante grande
como para dar cabida a la complejidad de los sistemas de que se trate, pero lo bastante pequeña como
para que las poblaciones ineteresadas se reúnan para negociar soluciones a los conflictos críticos que
es preciso resolver.

Todos sabemos de sobra que la soberanía se halla afincada en el nivel nacional y que en él se toman
decisiones vinculantes para velar por los intereses de todos los ciudadanos de una nación. No
obstante, hoy los gobiernos de todo el mundo están sometidos a presión y los presupuestos de la may-
oría están disminuyendo en términos reales. Los gobiernos centrales cuentan con menos recursos
financieros para apoyar actividades que a todos nos interesan y por ende debemos concentrarnos en
mayor grado en las cuestiones más prioritarias, lo que nos lleva a preguntar ¿qué debe ocurrir real-
mente en primer lugar a nivel de los gobiernos nacionales para que se puedan conseguir progresos
reales en otros niveles? Necesitamos promover acciones más apropiadas a nivel nacional, sobre todo
cuando los miembros de la UICN de cada país son capaces de unirse para ejercer presión sobre el
sistema político de forma que haga suyos los objetivos de la conservación. Uno de los puntos de
partida puede ser la reorientación de ese billón de dólares anuales por concepto de subvenciones
contraproducentes hacia finalidades más positivas, lo que permitiría ahorrar recursos y conservar la
diversidad biológica a la vez.

Por último, necesitamos trabajar, como estamos haciendo en este Congreso, a nivel internacional
y mundial. Uno de los temas recurrentes de todos los seminarios fue el de la concentración en los
programas y convenciones internacionales. El examen de la lista de los convenios internacionales que
son pertinentes para nuestra labor indica que el Convenio sobre la Diversidad Biológica figura en el
primer lugar de la lista. Cabe recordar que este Convenio tuvo su origen en una iniciativa nuestra con
ocasión del Congreso Mundial de Parques Nacionales celebrado en Bali en 1982, que luego fue desar-
rollada gracias a los esfuerzos del Centro de Derecho Ambiental de la UICN y de la Asamblea General
en varios períodos de sesiones, antes de que se le diera traslado al proceso intergubernamental. El
Convenio sobre la Diversidad Biológica es nuestro. Contiene el tipo de discurso que necesitamos que
los gobiernos hagan y sus objetivos se hacen eco de la misión de la UICN. Habiendo sido aprobado
por los gobiernos, ha llegado la hora de aplicarlo sobre el terreno y esto sigue siendo un reto enorme
para todos nosotros.
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La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas despertó también mucha
preocupación, no sólo en los seminarios sobre especies, sino también en los relativos al comercio y el
medio ambiente, en que se abordaron cuestiones como la pesca y los bosques y otras formas más
tradicionales de vida silvestre. Muchos aspectos de la Convención sobre el Derecho del Mar son
pertinentes para nuestras actividades en ecosistemas costeros y marinos. La Convención sobre los
Humedales de Importancia Internacional se relaciona muy estrechamente con nuestra labor respecto
de los humedales. La Convención del Patrimonio Mundial, que celebra su 25° aniversario el próximo
año, fue concebida para que prestara especial atención a las zonas de importancia mundial, es decir
aquellas en que todos deberíamos invertir una parte de nuestro tiempo y esfuerzo. La Convención de
Lucha contra la Desertificación, a la que la UICN ha prestado mucho menos atención de la que se
merece, entrará en vigor a finales de año y es especialmente pertinente para África, donde los prob-
lemas de uso sostenible de las especies silvestres, las plantas, los recursos pesqueros y el agua son
particularmente críticos. Como se nos dijo en otro seminario, la Convención sobre el Cambio
Climático puede apoyar una gestión más eficaz de las áreas protegidas, aunque influye también en
cuestiones como las especies invasoras, los arrecifes de coral y los humedales.

Todas estas negociaciones ocupan un lugar central en nuestra labor. Sin embargo, quienes repre-
sentan a los gobiernos en ellas rara vez están tan bien documentados como debieran sobre nuestras
preocupaciones. Los encargados de negociar la Convención sobre el Cambio Climático no entienden
la importancia de esa convención para la diversidad biológica, las áreas protegidas o la conservación
del medio marino. Puede que hayan recibido información sobre los problemas comerciales procedente
de la Organización Mundial del Comercio, pero ¿están familiarizados con los efectos del comercio en
el medio ambiente? Necesitamos aprovechar las oportunidades que estas convenciones ofrecen a
escala mundial para conseguir mejores resultados de nuestros gobiernos nacionales.

Al mismo tiempo, sin embargo, está el problema de los gobiernos que no dan ya abasto. A pesar
de que los gobiernos cuentan con menos recursos financieros para el medio ambiente, somos testigos
de una multiplicación de convenciones internacionales relativas al medio ambiente que por lo visto
requieren incesantes reuniones. La documentación para la reunión de las Partes en el Convenio sobre
la Diversidad Biológica celebrada en Buenos Aires después del CMN tenía más de 15 de centímetros
de espesor.¿Qué gobierno cuenta con recursos suficientes no ya para que sus funcionarios respondan
ponderadamente a esos materiales, sino incluso para que los lean? Y se trata sólo de un convenio. Las
reuniones de convenciones, grupos de trabajo y programas se suceden una detrás de otra como el
tictac de un reloj o una bomba de relojería. La posibilidad de que se nos vaya el tiempo hablando entre
notrostros, leyendo documentos y asistiendo a reuniones es un peligro real. ¿Cómo podemos simpli-
ficar el programa internacional, es decir esta multiplicación de muy útiles y muy importantes normas
internacionales? Una de las sugerencias hechas por Maurice Strong es que deberíamos contar con una
Organización Mundial del Medio Ambiente que reúna una parte mayor de estos distintos textos
legislativos y ayude a los gobiernos a responder de manera más productiva. Existe el peligro de que
estas múltiples obligaciones se conviertan en una carga y si esto ocurre no se cumplirán, lo que supon-
dría un trágico desaprovechamiento de una oportunidad.

Dicho lo cual, debemos reconocer también que el proceso de negociación ha sido muy útil para el
movimiento conservacionista, pues ha llamado la atención de los gobiernos y los dirigentes políticos
sobre nuestras preocupaciones (con todos los riesgos que esto trae consigo). Por ejemplo, no cabe
duda alguna de que el diálogo sobre políticas en el marco del Grupo Intergubernamental sobre los
Bosques está influenciando las políticas forestales nacionales y por ende es necesario que influyamos
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en nuestras delegaciones nacionales en esas deliberaciones y que las utilicemos para promover
nuestros intereses en materia de conservación.

Una última observación sobre el nivel mundial es la siguiente: la economía mundial significa que
ahora estamos unidos a escala planetaria en un mercado mundial. Quien recorre las calles de Montreal
puede comprar productos procedentes de prácticamente todo el mundo. Pueden hacer 40° bajo cero,
pero igual es posible comprar tomates frescos. Esto es maravilloso, pero, ¿qué ocurre en el sitio donde
los tomates han sido cultivados? Los consumidores de los tomates comercializados aquí en Montreal
no tienen la menor idea, pues no existe un circuito de información entre el mercado mundial y la
producción local de recursos, entre la forma en que esos recursos se gestionan sobre el terreno y la
manera en que los consumimos a escala mundial. Necesitamos introducir un mecanismo perfec-
cionado de retroinformación en nuestro sistema para que los consumidores se den cuenta del impacto
ambiental de su consumo. Además, deberíamos ser conscientes de que la integración económica
mundial incrementa el riesgo de una desestabilización económica repentina y rápida. Si todos lleg-
amos a depender en grado considerable de fuerzas mundiales sobre las cuales nadie parece tener
mucho control, todo el sistema se podría deshacer como un tejido de pacotilla y podríamos enfrentar
problemas sin precedentes que bien podrían resolverse con los recursos y conocimientos disponibles
a nivel local que seamos capaces de conservar.

Nuevas cuestiones

Los seminarios identificaron varias cuestiones nuevas. Una de las más interesantes es el énfasis
mayor que se está poniendo en los seres humanos. Necesitamos tener en cuenta muchos grupos y
clases sociales diferentes, así como a ambos sexos en la labor que estamos realizando. ¿Por qué?
Históricamente los beneficios de la utilización de los recursos se han dirigido hacia los sectores más
adinerados, es decir a quienes producen para la exportación, practican la agricultura comercial o
invierten en industrias extractivas. No obstante, los costos han recaído sobre todo en los pobres, los
agricultores de subsistencia, los trabajadores del sector no estructurado y las mujeres. Las mujeres de
todas las sociedades y todos los niveles han sido excluidas a menudo de la educación ambiental, pues
se ha hecho caso omiso de su contribución efectiva o potencial, de las consecuencias de su conducta
y de los posibles efectos de las actividades ambientales sobre su vida y sus medios de vida. Por tanto,
durante el Congreso se hizo un esfuerzo especial por introducir perspectivas que atiendan a las
características de cada sexo y la necesidad de analizar las diferencias de trato por razón de sexo, y
se creó un Grupo de recursos humanos de uno y otro sexo encargado de controlar su integración. Esta
labor puso de manifiesto que nos queda aún mucho camino por recorrer. En algunos seminarios se
examinó la potenciación de los verdaderos usuarios de los recursos, tanto hombres corno mujeres, y
se lanzaron llamamientos para que la conservación abarcara a los más marginados y comprendiera las
diferencias existentes no sólo entre los sexos sino tambien dentro de éstos. Con todo, si bien en
algunos seminarios se hicieron referencias pasajeras a proyectos en que participaban mujeres, en la
mayoría de ellos las cuestiones relativas a las desigualdades entre los sexos brillaron por su ausencia.
Todavía no hemos comprendido que necesitamos revisar a fondo nuestro criterio de conservación y
que no basta una mera adición de proyectos o componentes de proyectos para la mujer. No hemos
comprendido aún que la práctica de hacer caso omiso de la importancia de las funciones determinadas
por el sexo es perjudicial tanto para nuestros esfuerzos de conservación como para los hombres y
mujeres de las comunidades con las que interactuamos.
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Las cuestiones relacionadas con los enfoques de la equidad y la gestión participativa examinadas
en muchos seminarios nos señalan vías muy promisorias para conseguir tanto una gestión más eficaz
y eficiente de los recursos naturales, como un reparto más justo y equitativo de los beneficios derivados
de dicha gestión perfeccionada. Sin embargo, debemos tener presente que las 350 personas más
adineradas del mundo controlan unos activos de capital equivalentes a los del 50 por ciento más pobre
de la población del mundo. Nos queda mucho camino por recorrer para corregir las injusticias que
caracterizan al mundo actual.

Fuera de las cuestiones relativas a la equidad, es evidente que si la población no participa en la
toma de decisiones, las posibilidades de que se cumplan son escasas y, sin embargo, existen meca-
nismos muy eficaces para conseguir que los distintos sectores intervengan en la gestión participativa.
Los acuerdos de gestión participativa pueden revestir muchas formas, como la práctica de consultar
activamente a los agentes sociales, la negociación de cuotas específicas de derechos y obligaciones,
la participación en un órgano oficial de gestión y la transferencia parcial de funciones, entre otras. Los
agentes interesados son los únicos que pueden identificar el método más apropiado en el contexto de
que se trate.

Otros seminarios analizaron el porqué del actual consumo excesivo de recursos. En uno de los
seminarios fuimos informados por economistas de que los recursos mundiales están siendo consumi-
dos sobre todo por los ciudadanos de países que cuentan con derechos de propiedad bien definidos y
que se producen en exceso (es decir, que tienden a agotarse) sobre todo en los países con derechos de
propiedad poco definidos. En consecuencia, no se están tomando en consideración los costos
completos de la producción, con lo cual, en términos económicos, estos costos se "externalizan". El
sistema no recibe retroinformación alguna y por ende no puede adaptarse al cambio. Si existen
factores económicos que son causa de explotación excesiva, es necesario corregir estos fallos institu-
cionales movilizando instrumentos económicos para conservar la biodiversidad. Para bien o para mal,
la economía es el lenguaje del discurso de los decisores y por ende debemos aprender a emplear el
lenguaje de los economistas. Por ejemplo, si somos capaces de cuantificar el valor económico de los
ecosistemas de base hídrica y especificar la función que tales sistemas desempeñan en el sustento de
las comunidades locales asentadas aguas abajo, puede que los decisores sean capaces de percibir la
utilidad de la conservación aguas arriba y de promulgar leyes que establezcan un régimen adecuado
de derechos de propiedad.

Escuchamos muchos ejemplos de actividades que están dando buenos resultados, al menos en
algunos sitios. Una de las más interesantes es la ecología de la restauración. "Ecología de la restau-
ración" puede evocar una ciencia más bien abstracta, pero en el seminario que abordó el tema se dijo
que: "La ecología de la restauración ofrece a las personas una posibilidad de transformación personal,
de renovación de la comunidad y un medio de ponerse en sintonía con las tradiciones milenarias de
renovación del mundo". Así pues, también los ecologistas están empezando a percatarse de que la
conservación es un movimiento social, un llamamiento para realizar un profundo cambio cultural.

Muchos seminarios debatieron el dinamismo de los sistemas. Se nos dijo que los sistemas de
áreas protegidas del mundo cambian continuamente. En un informe sobre una parte del mundo se
decía que se confiaba en "ultimar el sistema de áreas protegidas para el año 2000". Sin embargo, no
creo que debamos pensar en ultimar jamás los sistemas de áreas protegidas, porque las condiciones
son dinámicas. En vista del cambio climático, de la evolución de la estructura de uso de la tierra y de
los sistemas económicos, también las áreas protegidas cambian incesantemente. Es más, no hace falta
que dediquemos mucho tiempo a debatir si deberían abarcar el 10, el 12 o el 15 por ciento del medio.
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Lo que importa de verdad es la manera en que gestionamos el medio en su totalidad y en que las áreas
protegidas se relacionan con las tierras circundantes. Si administramos nuestras tierras adecuada-
mente, un área protegida con una superficie equivalente al 10 por ciento del total es más que sufi-
ciente, pero si usamos las demás en forma indebida, el 15 por ciento distará mucho de ser suficiente.

Se dijo mucho sobre la gestión de ecosistemas, que cuenta con un fuerte respaldo del CDB, pero
los mecanismos de reglamentación empleados en la mayoría de los países suelen estar muy centra-
dos en especies determinadas. La CITES, las leyes sobre especies amenazadas y muchos programas
de uso sostenible van dirigidos a proteger especies o poblaciones determinadas y por ende es nece-
sario que complementemos el criterio de ecosistemas con criterios perfeccionados de protección de
especies. Por otra parte, no cabe duda alguna de que uno de los productos que más interés despierta
entre el público en general es la Lista Roja de Especies Amenazadas. La puesta en circulación de la
última edición la semana anterior al CMN produjo un gran revuelo y la gente empezó a interesarse de
nuevo por lo que ocurre con las especies incluidas en ella. Dada la fuerza comunicativa de tales instru-
mentos, se propuso hacerlos extensivos asimismo a los ecosistemas.

Todos los seminarios trataron la cuestión de alcance general de las comunicaciones directa o indi-
rectamente. Es evidente que las comunicaciones son críticas para ampliar el espectro de consti-
tuyentes. Necesitamos unas comunicaciones claras, aportaciones influyentes de los interesados y un
apoyo perceptible y manifiesto a las iniciativas de otros intereses y otros medios de velar por que la
gente entienda los procesos, los resultados y el impacto de las iniciativas de conservación que esta-
mos tratando de impulsar.

Escuchamos también a personas que se dedican a la tecnología de la información y las comuni-
caciones por medios electrónicos, una de las innovaciones más espectaculares del siglo XX. He aquí
lo que se dijo: "Existen numerosas tecnologías de la información y muchas están siendo empleadas
por los miembros y asociados de la UICN. El momento actual es propicio para empezar, pues entre la
comunidad conservacionista hay personas capaces de explicar cuáles son las que más conviene
emplear". Quizá la UICN podría prestar un servicio útil proporcionando un marco para subdividir la
información en bloques fáciles de asimilar y utilizar. De hecho, el Sistema de Información sobre la
Diversidad Biológica, de reciente creación, que auna los esfuerzos de varios componentes de la
sistema de la UICN, es un paso en este sentido.

También intercambiamos muchas opiniones sobre comercio y medio ambiente y sobre la manera
de colaborar más productivamente con el sector privado. En los últimos años el volumen de la asis-
tencia oficial para el desarrollo ha venido disminuyendo lentamente, al tiempo que las inversiones del
sector privado han venido aumentando con tal rapidez que hoy es la fuerza principal en los países en
desarrollo (aunque la abrumadora mayoría de estas inversiones se hacen en 15 países en vías de indus-
trialización acelerada, es decir que los inversores privados hacen caso omiso de la mayoría de los
demás). Un indicador de su influencia económica es el hecho de que hoy las ventas de las diez
mayores empresas multinacionales son superiores al PNB de los 100 países más pequeños. El sector
privado es asimismo el principal transmisor de valores culturales por conducto de la publicidad, el
cine y la música popular. Estos hechos indican que se necesita un diálogo multisectorial constructivo
entre las empresas y los conservacionistas basado en su interés común por la sostenibilidad del uso de
los recursos. Necesitamos alentar a la industria a ir más allá del cumplimiento y de la gestión de riegos
y a empezar a incorporar los principios de la conservación en la planificación empresarial como
medio de aprovechar una oportunidad estratégica.
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No obstante, lo que no podemos dejar de preguntarnos es quién será capaz de obligar al sector
privado a internalizar los costos sociales y ambientales, sobre todo los de carácter transfronterizo.

Conclusiones: Lo que la UICN es capaz de hacer

Cabe pues, preguntarse a qué tipo de futuro aspiramos. Las diez sugerencias siguientes se basan en
un intento por sintetizar en pocas palabras los mensajes de los 52 seminarios.

 En primer lugar necesitamos fortalecer nuestros constituyentes dando a conocer y repartiendo los
beneficios de la conservación entre más personas y grupos de intereses. Necesitamos establecer
asociaciones que sirvan para repartir equitativamente los beneficios de la conservación y las
responsabilidades pertinentes en la sociedad.

 En segundo lugar, debemos ser capaces de plantear cuestiones de conservación y definir las
prioridades públicas que se deberían adoptar. Esto dependerá del mejoramiento de las comunica-
ciones con múltiples sectores sobre temas que los medios informativos han soslayado, como la
forma en que la pérdida de biodiversidad y la degradación del medio ambiente afectan y son
afectados por las pérdidas culturales, la pobreza y la enfermedad humana, y los vínculos entre el
comercio y el medio ambiente.

 En tercer lugar, necesitamos crear un foro para debatir cuestiones que no figuran aún en la agenda
internacional, como por ejemplo, el impacto de la descentralización en la diversidad biológica,
las causas subyacentes de las amenazas a la biodiversidad, las cuestiones relativas a la tenencia
de la tierra, el consumo insostenible e incluso el impacto de la corrupción en la conservación.

 En cuarto lugar, es necesario que prestemos más atención a las especies foráneas invasoras y a la
ecología de la restauración, que representan un reto y una oportunidad importantes en materia de
conservación respectivamente.

 En quinto lugar, necesitamos dar ejemplos positivos de prácticas óptimas, inclusive de auto-
suficiencia problemáticas de género y equidad y, quizá, necesitamos asimismo dar malos o
buenos ejemplos de malas prácticas. Es necesario que trabajemos en el ámbito del control y la
evaluación de los éxitos, los fracasos y las tendencias, lo que nos señalará nuevas direcciones
fructíferas.

 En sexto lugar, necesitamos ampliar sustancialmente nuestro empleo de instrumentos jurídicos y
económicos de conservación, inclusive incentivos económicos, impuestos "verdes", compensa-
ciones, medidas de alivio de la deuda, fondos para el medio ambiente y muchos más. Si enunci-
amos nuestros planteamientos en términos económicos aumentará nuestra credibilidad entre los
políticos y otros decsisores.

 En séptimo lugar, es necesario que aportemos información científicamente creíble que el público
y los encargados de formular políticas puedan conseguir y utilizar fácilmente. Esta es otra tarea
que se ha de acometer con la tecnología de la información y las comunicaciones.

 En octavo lugar, debemos promover nuevas asociaciones productivas entre distintos sectores,
gobiernos y ONG, entre los sectores público y privado y entre distintas disciplinas científicas.
Debemos ayudar a promover una vigorosa hibridación institucional e intelectual.

 En noveno lugar, debemos hallar medios de promover diversas soluciones para problemas de
conservación locales, apoyar más eficazmente las políticas nacionales de conservación y emplear
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las convenciones mundiales y otras medidas para dar más legitimidad a la conservación sobre el
terreno.

 Por último, es necesario que hagamos lo que hicimos en el Congreso Mundial de la Naturaleza,
es decir promover y facilitar los intercambios de opiniones y ayudar a las personas a comunicarse
para que puedan velar por sus propios intereses y preocupaciones más eficazmente.

En síntesis, necesitamos una acción que sea económicamente práctica, ecológicamente racional,
políticamente viable, socialmente aceptable y jurídicamente aplicable. Evidentemente, esto requerirá
unas respuestas especificas en cada sitio y país basadas en políticas nacionales racionales respaldadas
por una vigorosa cooperación internacional. Necesitamos buscar mejoras graduales y no confiar for-
zosamente en que sobrevendrán cambios revolucionarios, sino continuar dando pasos significativos
por el camino que nos lleve a un futuro más sostenible. Necesitamos combinar un análisis científico
riguroso con los valores socioeconómicos y espirituales aceptados por la sociedad para dar forma a
un entorno que se pueda adaptar a los cambios que probablemente traiga consigo el siglo XXI.

10 PRINCIPALES PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN DEL DECENIO DE 1990

q



Informe de los

Seminarios



1.1 Fomentar la sostenibilidad:
Recursos para nuestro futuro

Organizador: UICN/CSE Iniciativa sobre Uso Sostenible (IUS)

Presidente: John Robinson, Presidente del Grupo Asesor de la IUS;
Vicepresidente de la Wildlife Conservation Society

Relator: Peter Gillespie

Resumen

Este seminario constó de cinco reuniones técnicas: a) una reunión plenaria introductoria en
que se presentó el tema del uso sostenible; b) tres reuniones temáticas en que se pusieron de
relieve las cuestiones de uso sostenible relacionadas con la pesca artesanal, la silvicultura
comunitaria y la gestión de especies silvestres para el uso sostenible; y c) una reunión de
clausura en que se debatieron las lecciones clave sacadas en cada una de las reuniones
citadas. Las tres reuniones temáticas fueron organizadas por Grupos Especialistas en Uso
Sostenible Regionales: África occidental -pesca artesanal; Centroamérica -silvicultura
basada en la comunidad; y América del Norte -gestión de especies silvestres para el uso
sostenible. En una reunión especial organizada por el Grupo Especialista en Uso Sostenible
del África meridional se representó la obra de teatro titulada "Los guardianes del Edén ".
Más adelante figuran un breve resumen, una reseña general y una lista de los documentos
presentados en cada reunión y/o de las presentaciones hechas en ellas. Para ahorrar espacio,
las principales conclusiones de la reunión de clausura se recogen en la reseña general del
seminario, donde se han consolidado también sus resultados y la cuestión de su seguimiento.
Excepto en el caso de la representación de "Los guardianes del Edén ", los debates fueron
facilitados por el relator, quien veló por que todos los participantes pudieran expresar sus
opiniones.

Objetivos

1. Resumir las perspectivas regionales sobre uso sostenible de los recursos naturales renovables.

2. Identificar principios mundiales de uso sostenible.

3. Examinar como está evolucionando el entendimiento del concepto de uso sostenible.

4. Poner de relieve algunas cuestiones mundiales relacionadas con el concepto de uso sostenible.

5. Aportar una visión de futuro para la Iniciativa sobre Uso Sostenible de la UICN/CSE.

13



Conclusiones

La variabilidad y multiplicidad de los factores biológicos, institucionales y socioeconómicos, ninguno
de los cuales es en sí mismo un buen indicador de sostenibilidad, significa que lo que importa son sus
interacciones. Dado que ciertas relaciones permiten generalizar, la Iniciativa sobre Uso Sostenible las
expondrá en una declaración política y en el próximo trienio asignará prioridad a la aplicación de los
análisis de base regional. El reto que enfrenta la Iniciativa sobre Uso Sostenible es velar por que los
resultados de los análisis puedan influenciar el proceso de elaboración y de ejecución de políticas.

Comprender el concepto de uso sostenible

Puntos clave para comprender el concepto de uso sostenible:

1. La gestión de la naturaleza depende del proceso por el que podemos comprender la naturaleza de
la naturaleza y los impactos de las decisiones políticas del hombre en ella (el elemento analítico);
el proceso político que redunda en las políticas de gestión de los recursos naturales (el elemento
político); y las interacciones de ambos.

2. El uso sostenible no es algo determinado - múltiples configuraciones de factores biológicos,
sociales y económicos influyen en la sostenibilidad de los usos de los recursos renovables
silvestres. La sostenibilidad no estriba en los factores en sí mismos, sino en la manera en que
interactúan y se influencian recíprocamente.

3. Sin prejuicio del debate sobre el uso sostenible, el concepto puede: a) entrañar uso consuntivo
comercial; b) representar una alternativa a las áreas protegidas; c) contar con la participación de
los pueblos indígenas y las comunidades locales; y d) valorizar los recursos económicos.

4. En la medida en que la vida silvestre posee un valor, constituye un recurso público que pertenece
a todos. Por tanto, el uso no controlado de la vida silvestre es inaceptable. Sin embargo, el uso de
la vida silvestre puede ser controlado. La intervención de los gobiernos es necesaria para conser-
var la vida silvestre para las generaciones venideras y las poblaciones de especies silvestres se
pueden conservar indefinidamente manteniendo su uso sostenible.

5. En la actualidad se reconoce que la capacidad de las solas áreas protegidas de conservar la natu-
raleza con el tiempo tiene un límite. Se sabe también que las poblaciones locales, antes consi-
deradas una parte del problema, hoy se consideran una parte de la solución en el contexto de la
gestión comunitaria. La solución a largo plazo se halla en la asociación entre estados (reglamenta-
ciones), instituciones de investigación (conocimientos científicos) y usuarios (conocimientos
locales, aportaciones a la toma de decisiones).

6. Las crisis dimanantes de la explotación excesiva son a menudo un requisito para mejorar la
gestión. El avance hacia un desarrollo más sostenible tiene un doble precio:

 Económico: Cuando se destina al consumo, el uso comercial de un recurso silvestre es fun-
damental para compensar los costos de oportunidad de usos alternativos de tierra/aguas, el
recurso debe tener un precio elevado, pero esto trae aparejado el riesgo de explotación exce-
siva de las especies de gran valor a expensas de la diversidad biológica natural.

 Dependencia excesiva: Una dependencia excesiva de la utilización consuntiva comercial
puede ser peligrosa porque: a) tal vez el uso no sea competitivo con otros usos de
tierras/aguas; b) la dependencia de unos pocos productos de especies silvestres incrementa el
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riesgo de que tanto los valores/mercados y ecosistemas/poblaciones cambien de forma impre-
visible; y c) la especialización económica puede redundar en la simplificación de los eco-
sistemas.

7. En el largo plazo, la conservación de la diversidad biológica exigirá cambios fundamentales en
nuestra forma de contabilizar y administrar diferentes valores relacionados con recursos naturales
renovables de carácter silvestre y de pagar por ellos. Las sanciones económicas contra países son
un instrumento contundente con efectos secundarios involuntarios (v.gr. sanciones contra el
comercio canadiense de pieles).

8. Los gobiernos deberían transferir al menos una parte de la responsabilidad por la gestión de los
recursos a las comunidades, que serán pues "propietarias" de sus recursos y los protegerán. Las
prácticas sostenibles deberían:

 basarse en conocimientos de biología y en una gestión adaptable;

 reconocer el derecho de las comunidades rurales y las poblaciones locales de acceder a los
recursos naturales;

 hacer que las comunidades y poblaciones locales participen en la concepción, ejecución y
seguimiento de los planes de gestión de recursos;

 ser alentadas garantizando beneficios económicos a las poblaciones rurales y locales; y

 subrayar la importancia de la gestión adaptable, reconociendo que la mayoría de los sistemas
de gestión de recursos silvestres descansan en conocimientos a priori incompletos (sobre el
recurso y los factores sociales y económicos que influyen en su sostenibilidad).

Por tanto, el sistema de gestión necesita mecanismos institucionales que faciliten la adaptación a
los cambios conforme se acumulen experiencias e información nueva.

9. Es necesario que el desarrollo sostenible y el desarrollo humano se integren mejor mediante el
fortalecimiento de las instituciones a nivel nacional y local. Concretamente, es necesario
conseguir un equilibrio entre las necesidades de conservación del medio ambiente y la necesidad
de elevar las condiciones de vida de los pueblos - so pena de enfrentar desigualdades sociales,
inestabilidad política, pobreza e incapacidad de llevar adelante el desarrollo sostenible. Las
comunidades rurales habilitadas para administrar sus propios asuntos pueden lanzar otras inicia-
tivas de la comunidad, inclusive de conservación de la diversidad biológica a nivel local. En
general, es importante que la reforma agraria se negocie con las comunidades rurales. Sin embar-
go, a nivel nacional, las medidas encaminadas a descentralizar las decisiones sobre uso de la tierra
suponen retos en cuanto al establecimiento de un equilibrio entre las preferencias locales por los
beneficios a corto plazo y los intereses presumibles de las generaciones venideras. Es importante
hallar medios de adaptar los distintos regímenes de tenencia de la tierra a las distintas circun-
stancias a nivel local.

Programa de la IUS para el futuro

El enfoque de la Iniciativa sobre Uso Sostenible para promover la comprensión del concepto de uso
racional tiene cinco raíces estratégicas:

1. un enfoque sistemático para corregir las ópticas fragmentatas, biocéntricas y, a menudo,
centradas en especies determinadas:
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2. un enfoque metodológico experimental para promover la comprensión que pone énfasis en
hipótesis verificables, datos fundados, la dialéctica de la experiencia de gestión y las políticas, y
en una adaptación continua;

3. la importancia de unos mecanismos reguladores eficaces y eficientes para controlar el uso
estableciendo un equilibrio entre incentivos y desincentivos;

4. estructuras descentralizadas para ejecutar la IUS:

5. transferencia de atribuciones para reflejar todo el espectro de miembros de la Unión:
i) corrigiendo el desequilibrio que favorece actualmente a los países con un elevado nivel de
desarrollo económico; ii) encarando la disonancia entre las iniciativas internacionales con una
bajo grado de responsabilidad en los que las personas que hacen recomendaciones se desentienden
de sus contextos de aplicación.

Estas raíces estratégicas continuarán guiando el desarrollo de la IUS en el futuro. La IUS se des-
centralizará más aún gracias a la creación de grupos especialistas regionales. La Iniciativa llevará
adelante el proceso de transferencia creando una secretaría mundial para apoyar el proceso, mante-
niendo una dependencia ejecutiva unida, mediante la elección del Presidente del Comité Permanente
del Grupo Especialista de la Iniciativa sobre Uso Sostenible por sus miembros y examinando más a
fondo la dirección ejecutiva de la IUS.

La IUS continuará centrándose en el análisis de los factores que incrementan o reducen la sosteni-
bilidad del uso de recursos. En este contexto, la IUS definirá el alcance de su programa en el seno de
la UICN teniendo en cuenta la demanda más bien que los límites temáticos que redundan en progra-
mas competitivos, el despilfarro de recursos y en desajustes entre las necesidades y la demanda. La
IUS procurará incrementar la cohesión con otros programas e iniciativas a nivel internacional rela-
cionados con cuestiones de importancia mundial.

Se dirigió un llamamiento a la UICN para que demostrara más resueltamente cómo los instru-
mentos de uso sostenible se podían emplear en la vida real. Si la Unión diera este paso, conseguiría
un apoyo político. La IUS se está dotando, por conducto de su red mundial, de los conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos especializados necesarios para prestar servicios de asesoramiento sobre los
aspectos prácticos del uso sostenible. Es más, si la UICN asume este reto, conseguirá influir en los
problemas a nivel mundial y nacional.

Cuestiones de alcance general

Al margen de los objetivos señalados de cada reunión del seminario, se invitó a los participantes a
formular observaciones específicas sobre el "papel de la mujer" en el uso sostenible de los recursos
naturales. Hubo consenso en que la mujer era fundamental para fomentar la sostenibilidad de los usos
de los recursos silvestres a nivel de la comunidad y en que su participación en las actividades de
gestión/conservación de los recursos y en los órganos decisorios encargados de supervisar la gestión
era esencial. Se reconoció también la función que la mujer podría desempeñar en la educación y for-
mación de los niños de las comunidades rurales. Si bien no siempre saltaba a la vista que la mujer
formaba parte integrante de los programas de gestión de la vida silvestre basados en la comunidad,
era probable que su influencia fuera considerable. Por tanto, se convino en que el porcentaje mani-
fiesto de mujeres que participaba en un programa de gestión no era forzosamente un indicador fiable
de la función desempeñada realmente por las mujeres.
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Resultados y seguimiento

 La Iniciativa sobre Uso Sostenible de la UICN/CSE preparará una declaración política sobre el
uso sostenible que será presentada al Consejo de la UICN y distribuida a los miembros.

 La Iniciativa sobre Uso Sostenible de la UICN/CSE perfeccionará medios más eficaces de
contribuir a las cuestiones políticas relacionadas con el uso sostenible.

 Se harán esfuerzos por incrementar y movilizar las capacidades de los Grupos Especialistas en
Uso Sostenible regionales para contribuir a dar asesoramiento y asistencia a las instituciones
nacionales, regionales y mundiales que se ocupan de la sostenibilidad de los usos de los recursos
silvestres renovables.

 Se harán mayores esfuerzos para colaborar con otros programas y asociados de la UICN a fin de
promover la comprensión del concepto de uso sostenible.

 La Iniciativa sobre Uso Sostenible de la UICN/CSE lanzará una Serie de Publicaciones Técnicas
sobre Uso Sostenible para promover unas comunicaciones más eficaces. El primer título incluirá
la mayoría de los documentos presentados en las reuniones del seminario.

 Se prepararán Informes sobre Políticas de Uso Sostenible con información resumida sobre
algunos de los factores que influyen en las políticas nacionales, regionales y mundiales rela-
cionadas con el uso sostenible (v.gr., tenencia, propiedad común, sistemas de incentivos rurales).

Documentos y presentaciones

1. Evolving Understanding of  Sustainable Use (John Robinson, Presidente del Grupo Asesor de la
IUS; Vicepresidente, Wildlife Conservation Society, EE.UU.)

2. Strategic Roots and Implementational Evolution: Considerations for the Future in the Sustainable
Use Initiative (Marshall Murphree, Grupo Asesor de la IUS; Presidente, Grupo Especialista en
Uso Sostenible UICN/CSE; Director, Centre for Applied Social Sciences, University of
Zimbabwe, Zimbabwe)

3. What Price for Sustainability? (Curt Freese, WWF-Internacional, EE.UU.)

4. Investment in People - A Key to Enhance Sustainability: Lessons from Northern Pakistan (Javed
Ahmed, Head of Natural Resources Group, UICN Pakistán, y Shoab Sultan, Senior Advisor of
Rural Development, PNUD, Pakistán)

5. Tenure Issues Related to Sustainability (Shem Migot-Adhola, Banco Mundial, EE.UU.)

6. Sustainable Use and Global Issues (Leif Christoffersen, Consultor, EE.UU.)
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1.2 Sostenibilidad y pesca artesanal

Organizador: Thomas Price, UICN Níger

Copresidentes: Ambouta Karimou, Presidente interino, Grupo Especialista en
Uso Sostenible de África occidental; Thayer Scudder, Profesor
de Antropología, California Institute of Technology.

Relator: Peter Gillespie

Resumen

En este seminario se emplearon estudios de casos para identificar y examinar distintos
factores que influyen en la sostenibilidad de la pesca artesanal en África occidental. Entre las
principales conclusiones sacadas figuran las siguientes: a) los pescadores artesanales son
agentes clave de gestión de las zonas costeras; b) la pesca artesanal se gestiona tradicional-
mente mediante un sistema de derechos a pescar y controlar la pesca de carácter hereditario;
y c) la pesca artesanal debería ser tomada en cuenta en la planificación integrada de las
zonas costeras juntamente con la pesca comercial, el turismo, la agricultura, el transporte, la
urbanización y la conservación. Es necesario hallar medios para que la UICN, por ejemplo,
por conducto de la Iniciativa sobre Uso Sostenible, colabore con gobiernos e instituciones a
fin informarles acerca de las alternativas decisorias en materia de pesca artesanal y sus
consecuencias.

Objetivos

1. Poner  de relieve las cuestiones del uso sostenible relacionadas con la pesca artesanal en África
occidental.

2. Comparar la experiencia de pesca artesanal de África occidental con las de otras regiones del
mundo.

Conclusiones

Toda la región de África occidental es testigo de descensos de las poblaciones de peces, deterioro del
medio ambiente y presiones por el crecimiento de la población humana que están surtiendo efectos
negativos en las economías rurales y los estilos de vida de sus poblaciones. El uso sostenible se con-
sidera una solución basada en asociaciones entre Estados (reguladores), instituciones de investigación
(conocimientos científicos y técnicos) y usuarios (conocimientos locales, aportaciones a la toma de
decisiones). La participación de todos los interesados clave (inclusive pescadores, autoridades locales,
etc.) en los esfuerzos por entender los factores que entran en juego y las alternativas de gestión de los
recursos pesqueros ha redundado en la elaboración de proyectos de ley que algunos gobiernos de
África occidental respaldan enérgicamente.
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Los pescadores artesanales son agentes clave de gestión de las zonas costeras y por ende deberían
ser reconocidos como administradores informados de recursos costeros. Sus inquietudes deberían ser
respetadas. A los pescadores residentes se les deberían conceder derechos especiales a pescar. En este
sentido es importante que los intereses extranjeros se les dé acceso a zonas no asignadas a pescadores
locales, en cuyo caso los pescadores residentes defenderán "sus" recursos y "su" medio ambiente.

La pesca artesanal se gestiona tradicionalmente sobre la base de un sistema de derechos indivi-
duales a pescar y controlar la pesca de carácter hereditario. Con el advenimiento de nuevas
tecnologías, hay especies que peces que se están agotando. En África occidental se han realizado
varios intentos por promover políticas de pesca modernas simultáneamente con sistemas tradicionales
de gestión de la pesca en el marco de mecanismos descentralizados. Tales sistemas han sido admini-
strados con frecuencia por personas sin formación técnica en materia de pesca y esto ha redundado en
resultados insatisfactorios. La tendencia actual en la región es a habilitar a las poblaciones locales para
administrar y aprovechar los recursos pesqueros.

Es importante que la pesca artesanal sea tomada en consideración en la planificación de las zonas
costeras juntamente con la pesca comercial, el turismo, el transporte, la agricultura, la urbanización y
la conservación.

Es necesario hallar medios para que la UICN, por ejemplo, en el marco de la IUS, colabore con
gobiernos e instituciones para informarles acerca de las alternativas decisorias relacionadas con la
pesca artesanal y sus consecuencias. La identificación de medidas para mitigar el impacto de las
represas en la conservación de la diversidad biológica es particularmente importante para el manteni-
miento de la pesca tradicional y su sostenibilidad.

Documentos y presentaciones

1. Introducción/Observaciones preliminares. (Ambouta Karimou, IUS, Presidente interino, Grupo
Especialista en Uso Sostenible, África occidental, y Decano de la Facultad de Agronomía, Abdou
Moumouni University, Níger; y Thayer Scudder, EE.UU.)

2. Le role du savoir traditionnel dans la gestion des pêcheries du delta intérieur du Niger au Mali.
(Kassibo Bréhima, Antropólogo, Institut d'Economie Rurale, Malí).

3. Les organisations professionelles et la peche durable en Afrique de l'Ouest. (Kobla Amegavie,
Initiatives Développement Peche, Togo).

4. Peche artisanale et conservation du littoral en Afrique de l'Ouest. (Pierre Campredon, Secrétaire
exécutif, Foundation Internationale du Banc d'Arguin, Francia).

5. La gestion durable des pêcheries dans l'Archipel des Bijagos et dans le Rio Grande de Buba.
(Domingos de Barros, Directeur Général de la Pêche Artisanale, Guinea-Bissau).
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1.3 Silvicultura basada en la comunidad

Organizador: Néstor Windevoxhel, Oficina Regional de la UICN para
Mesoamérica, Costa Rica

Presidente: Juan Carlos Godoy, Presidente interino, Grupo Especialista en
Uso Sostenible de Centroamérica

Relator: Peter Gillespie

Resumen

Las conclusiones clave de este seminario fueron: la participación de la comunidad en los
beneficios del aprovechamiento de los recursos y en los procesos de formulación de políticas
fomenta la sostenibilidad; los factores económicos, en particular los que limitan el acceso a
los mercados, pueden tener una influencia negativa en la sostenibilidad de un uso; el acceso
de la comunidad a derechos sobre los recursos es un factor crítico; y las comunidades deben
asumir una responsabilidad a largo plazo por la gestión de sus recursos.

Objetivos

1. Reunir,  analizar y difundir información sobre el uso sostenible de los recursos forestales.

2. Familiarizar en mayor grado a los miembros de la UICN y al público en general con el uso
sostenible de los recursos forestales.

3. Comunicar los conocimientos necesarios para incrementar la capacidad de los miembros de la
UICN y del público en general en este sentido.

Conclusiones

Los estudios de casos presentados pusieron de relieve varios puntos clave de más amplia relevancia:

1. El Consejo Centroamericano de Desarrollo y Medio Ambiente ha solicitado información y
aportaciones técnicas sobre el uso sostenible, lo que demuestra la importancia de que la UICN
cuente con capacidad institucional para promover una mayor comprensión del uso sostenible.
Hubo acuerdo en que era útil apoyar proyectos específicos de uso sostenible que pudieran servir
de demostraciones a nivel regional. Es esencial que tales proyectos tengan una orientación
práctica y se ejecuten con participación local. Tratándose de estos proyectos es importante
también que las poblaciones y/o comunidades rurales participen en el proceso decisorio desde su
iniciación, así como en su ejecución. Es necesario que la mujer participe en el proceso decisorio.

2. El gobierno del Brasil no se ha decidido aún a respaldar la participación de la comunidad en la
silvicultura. Los funcionarios responsables tienden a desestimar la conservación de la diversidad
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biológica y a centrar su atención en productos derivados del aprovechamiento de los recursos
naturales silvestres de carácter renovable.

3. La gestión basada en la comunidad de los manglares de Matang (Malasia) y los Sundarbans de la
India y el Pakistán demuestran que el uso sostenible es eficaz al cabo de períodos muy largos. La
gestión de estos manglares demuestra lo útil que es aprovechar los conocimientos tradicionales
en el establecimiento de prácticas de gestión. No obstante, la participación de la comunidad sigue
siendo inadecuada en la región. Es necesario alentar las prácticas comunitarias de uso sostenible
velando por que los beneficios económicos de los usos regulados de los recursos naturales
renovables sean percibidos por las comunidades locales.

4. En Níger un programa de gestión de la palmera Roneraies (Borassus aethiopium) basado en la
comunidad demostró como la participación activa de la aldea en la gestión de sus recursos ha
dado lugar a un compromiso de conservar otras especies y de invertir en la regeneración del hábi-
tat natural. El proyecto demuestra asimismo lo importante que es establecer un equilibrio entre la
función del estado y la participación de la población rural.

5. En Belice los planes de explotación forestal deben ceñirse a un marco jurídico que protege tanto
el recurso propiamente dicho como la diversidad biológica. Por otra parte, la gestión de los
bosques naturales debería basarse en un mejor entendimiento de sus procesos ecológicos. Es
esencial que la correspondiente planificación identifique y proteja a todas las especies del eco-
sistema que necesiten protección y no únicamente a las que se explotan. El reto para la silvi-
cultura es establecer un equilibrio entre los cuatro elementos interactivos del uso sostenible:
ecológico, económico, sociocultural e institucional/político.

A la vista de los estudios de casos los participantes convinieron en la necesidad de que los gobiernos
transfirieran la responsabilidad por la gestión de los recursos a las comunidades, que serían pues
"propietarias" de los recursos y los protegerían. Además, las comunidades rurales deberían participar
en mayor grado en los aspectos prácticos de la gestión de los recursos naturales renovables. Las activi-
dades comerciales como la explotación forestal y el turismo pueden servir para demostrar los benefi-
cios económicos que los usos de los recursos naturales silvestres de carácter renovable son capaces
de reportar a las comunidades locales.

El seminario convino en que las prácticas de uso sostenible deberían promover:

 mecanismos de acceso local y del sector privado a los recursos;

 un acceso más eficiente a los mercados;

 apoyo activo a las comunidades rurales, inclusive empleando medios de aprovechar los
conocimientos y las prácticas de las comunidades locales; y

 ejemplos concretos de actividades eficaces de uso sostenible fehacientemente documentados.

Documentos y presentaciones

1. Introducción/Observaciones preliminares (Juan Carlos Godoy, Presidente interino, Grupo
Especialista en Uso Sostenible de Centroamérica, Guatemala)

2. Gestión comunitaria y sostenible de los bosques en América central (Alberto Salas, Oficina
Regional de la IUCN para Mesoamérica, Costa Rica)
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3. Sustainable Management of Mangrove Forests in Asia (Zakir Hussain, Jefe, IUCN Tailandia)

4. Sustainable Use of Mangroves in Central America (Alejandro Imbach, Oficina Regional de la
IUCN para Mesoamérica, y Néstor Windevoxhel, Oficina Regional de la IUCN para
Mesoamérica, Costa Rica)

5. Roles et place des communautés villageoises dans la conservation et l'utilisation durable des
resources forestières. (Salay Gambo, Coordinateur du programme, Níger)

6. La experiencia del plan piloto forestal de Quintana Roo, México, en relación al uso sostenible de
recursos (Alberto Vargas, University of Wisconsin, EE.UU.)

7. Sustainable Timber Harvesting in Belize: The Columbia Controlled Felling Programme (Virginia
Vasquez, Belice)

8. Community Forestry in South America (Eduardo Mansur, Oficina Regional de la IUCN para
Sudamérica, Ecuador).
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1.4 Los guardianes del Edén

Coordinador: Michael Murphree, Grupo Especialista en Uso Sostenible -
África meridional, Zimbabwe

Presidente: Rowan Martin, Grupo Especialista en Uso Sostenible - África
meridional

Resumen

La obra de teatro Los guardianes del Edén subrayó tres enseñanzas clave: las comunidades
pueden y deben ser habilitadas para hallar soluciones propias; es importante entender al
pasado y al presente para preparar el futuro; existen comunidades aparentemente poco
refinadas que toman profundas decisiones sobre la sostenibilidad a largo plazo de la gestión
de recursos naturales silvestres que no son manifiestamente económicas ni necesariamente
racionales para alguien ajeno a su cultura. La obra ilustró las actitudes y perspectivas
africanas respecto de los recursos naturales y su gestión y los procesos históricos de inter-
acción del hombre y la naturaleza en África.

Objetivos

1. Introducir el teatro en los círculos de la UICN como nuevo instrumento para comunicar las
perspectivas africanas sobre las cuestiones concernientes al uso sostenible.

2. Dramatizar las cuestiones concernientes al uso de sostenible de especies silvestres en África.

Conclusiones

Los guardianes del Edén trata de unos aldeanos africanos y de la gestión de recursos. Convocados por
un gran espiritista, representantes de las aldeas rurales de varios países africanos se reúnen para deli-
berar sobre su supervivencia. El mundo está cambiando y están hondamente preocupados por la
degradación de sus tierras y tratan de determinar una dirección para el desarrollo en el futuro. Primero
y antes de poder encarar las cuestiones que enfrentan deciden pasar revista a la historia de su tierra y
de sus recursos naturales - en forma de representación muy artística de la evolución de las especies
silvestres y los humanos de África desde la era de los dinosaurios hasta los tiempos modernos. Una
vez preparada la escena, el tema principal de la pieza se presenta a la manera tradicional, mediante
una parábola. Ésta se centra en un jefe de avanzada edad, quien reúne a sus tres hijos y les dice que
han de disputarse el liderazgo de la aldea, pero antes de hacerlo deben salir al ancho mundo situado
allende la aldea y regresar en tres meses con ideas que le den una sólida base de desarrollo y
promuevan su prosperidad en el futuro.

El anciano jefe tiene los días contados y no estará presente para conocer el resultado de los
progresos conseguidos por sus hijos en un mundo desconcertante de políticos, burócratas, donantes
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internacionales, ONG y astutos hombres de negocios. Sin embargo, ha dejado instrucciones sobre
como se han de llevar los asuntos de la aldea cuando regresen sus hijos y la acción del gran espiritista
y de las mujeres de la aldea hace que la parábola tenga un climax emocionante.

Esta obra aportó varias enseñanzas sobre el uso del teatro como instrumento de comunicación:

1. El teatro sirve para eliminar los problemas de comunicación entre partes del mundo con opiniones
diferentes.

2. Es posible ampliar y profundizar los beneficios de la comunicación:

 facilitando información a los países y pueblos que contribuyeron a preparar la obra sobre
enseñanzas y experiencias comparables de otras partes del mundo;

 los nuevos conocimientos adquiridos por quienes actuaron en la obra contribuirán a desar-
rollar el teatro en sus respectivas comunidades; y

 empleando este medio para difundir los mensajes relativos al "uso sostenible" y la "conser-
vación" en otros países.

3. El teatro puede ser un medio muy eficaz para flexibilizar las ideas de la gente sobre su propia
conducta y sus decisiones respecto de temas sensibles como el uso sostenible.

4. La UICN debería utilizar el teatro en mayor grado para llegar a un público más amplio e influir
más hondamente en el público al que llega actualmente empleando medios convencionales.

Documentos y presentaciones

1. Introducción (Rowan Martin, Presidente del Grupo Especialista en Uso Sostenible del África
meridional, Zimbabwe).

2. Los guardianes del Edén (Theatre for Africa Group, Reparto de actores sudafricanos:
Actriz/Presentadora Liz Ellenbogen, Actor/Presentador Ndlandla Mavundla, Actor/Presentador
Raymond Kasawaya, Actor/Presentador Mandla Moyo, Actor/Presentador Jonathan Muthubi,
Actor Presentador/Samson Felo, Actor/Presentador Msatero Tembo, Apoyo Técnico: Renier
Keyser, Rowan Martin, Yvonne Dadla, Mike Murphree).

3. Presentación del productor Nicholas Ellenbogen, Theatre for Africa, Sudáfrica.
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1.5 Gestionar la vida silvestre para el
uso sostenible

Organizador: Rick Parsons, Safari Club International, EE.UU.; Donald
MacLauchlan, International Association of Fish and Wildlife
Agencies, EE.UU.

Presidente: James Teer, Presidente interino, Grupo Especialista en Uso
Sostenible de América del Norte

Relator: Peter Gillespie

Resumen

Observaciones tomadas de los estudios de casos:

1. En cada situación de gestión de especies silvestres intervienen variables únicas que
influyen en la sostenibilidad del régimen de gestión.

2. La diversidad biológica se consigue conservar sobre todo mediante incentivos a los
terratenientes.

3. Una  de las claves de la recuperación de las poblaciones menguadas de especies silvestres
es la cooperación entre los gobiernos y los usuarios.

4. La compatibilidad de las políticas nacionales e internacionales concernientes a la
gestión y el uso sostenible de la vida silvestre es importante.

5. Los incentivos para gestionar las especies silvestres y los motivos que influencian los
gastos gubernamentales pertinentes varían según la especie elegida como objetivo. Los
factores que parecen importantes son: si el recurso de vida silvestre tiene importancia
recreativa; si la conservación de la especie ha conseguido el apoyo del público; si la
especie es importante para el sustento de las comunidades rurales; y la posibilidad de
que el uso represente una fuente de ingresos para los gestores y/o terratenientes y el
gobierno.

6. La propiedad individual y/o los derechos de acceso a las especies silvestres tienen un
impacto importante en su conservación.

7. La participación de la población local varía según los regímenes de gestión descritos y
por ende puede o no tener un impacto en la conservación; y

8. Muchos usos de la vida silvestre son sostenibles.

Objetivos

1. Presentar los diferentes contextos en que los recursos naturales se gestionan y utilizan en distintas
partes del mundo.
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2. Describir los elementos comunes del uso sostenible de la vida silvestre en distintas regiones del
mundo.

3. Exponer los argumentos en pro de la gestión de la vida silvestre y los recursos naturales afines
cuando los pueblos indígenas dependen de recursos de vida silvestre para su sustento e inclusive
su supervivencia.

4. Ilustrar el concepto de uso sostenible como estrategia de conservación a largo plazo.

Conclusiones

Los estudios de casos sobre los regímenes de gestión de América del Norte, África y Centroamérica
permitieron hacerse una idea de como los sistemas de gestión variaban de una parte del mundo a otra,
al tiempo que pusieron de relieve varios principios generales pertinentes para el uso sostenible:

 las especies silvestres son valiosas;

 la vida silvestre es un recurso público que pertenece a todos, pero la intervención gubernamental
es necesaria para conservarla para las generaciones venideras;

 el uso de la vida silvestre se puede controlar y su uso no controlado es inaceptable;

 las poblaciones de especies silvestres se pueden perpetuar indefinidamente y utilizar simultánea-
mente.

Entre las conclusiones específicas de los estudios de casos figuraron las siguientes:

1. La gestión del castor en el noreste de los Estados Unidos, iniciada en el decenio de 1920, es un
programa modelo de uso sostenible de probada sostenibilidad a largo plazo.

2. La gestión de las aves acuáticas en América del Norte se basa en la premisa de que la conser-
vación del recurso es la prioridad fundamental, mientras que su uso representa un producto legí-
timo de la conservación eficaz. Los elementos clave del programa de gestión comprenden: a) la
práctica de orientar científicamente las decisiones en materia de gestión; b) la promoción de
asociaciones entre los sectores público y privado para conservar los hábitat; c) regímenes de
aprovechamiento concebidos sobre la base de la cooperación para promover el reparto de los
beneficios comunes; y d) la adaptación a los cambios climáticos, los nuevos descubrimientos
científicos y a la evolución de las percepciones del público.

3. En África central las especies cinegéticas silvestres están siendo agotadas por efecto de la caza
ilícita con fines comerciales originada en los hábitos alimentarios de la población, la pobreza y
las creencias tradicionales.

4. Los proyectos de demostración de la gestión basada en la comunidad de especies silvestres en
Centroamérica ponen de relieve que la conservación de la naturaleza y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población rural forman parte del mismo proceso. Los seres humanos son el
elemento central de los esfuerzos de desarrollo sostenible. El desarrollo de la comunidad, la
consolidación de las organizaciones locales y la participación en la toma de decisiones son
esenciales. Para alcanzar el desarrollo y la conservación hace falta un enfoque integrado.
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Documentos y presentaciones

1. Introducción y observaciones preliminares (James Teer, Grupo Especialista en Uso Sostenible de
América del Norte, y Welder Wildlife Foundation, EE.UU.).

2. A Case Study in the Sustained Use of Wildlife: The Management of Beaver in the North-Eastern
United States (John Organ, United States Fish and Wildlife Service, EE.UU., y Gordon
Batcheller, New York State Department of Environment, EE.UU.)

3. The Management and Sustainable Use of Ducks and Geese in North America (James Patterson,
Consultor, Canadá, y Gregory Thompson, Environment Canada, Canadá).

4. La chasse commerciale et la gestion durable de la faune en Afrique centrale (Djoh à Ndiang,
Presidente interino, Grupo Especialista en Uso Sostenible de África Central, Ministerio del
Medio Ambiente y Bosques, Camerún).

5. Sustainable Use of Wildlife in Central America: An Instrument for Biodiversity Conservation
(Manuel Benítez, El Salvador, y Vivienne Solís, Oficina Regional de la UICN para Mesoamérica,
Costa Rica).

6. Seven Case Studies on Wildlife Management Carried Out by the North American Sustainable Use
Specialist Group (Richard Parsons, Safari Club International, EE.UU.)

7. A Case Study of the Management of Barren-Ground Caribou from the Beverly and Qamanirjuaq
Herds in Northern Canada (Kevin Lloyd, Government of the Northwest Territories, Canadá).

8. Debate: Kevin Lloyd (Northwest Territories, Canadá), Néstor Windevoxhel (Centroamérica) y
Juan Carlos Barrera Guevara (México).
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1.6 Comercio de especies silvestres y
medicina tradicional en el noreste
de Asia

Organizador: Wang Sung, Consejero Regional de la UICN para Asia oriental

Presidente: Daniel Chan, Jefe, Departamento de Zoología de la Universidad
de Hong Kong

Relatora: Rhonda Schlangen

Resumen

La medicina tradicional cuenta con muchos adeptos en todo el mundo, tanto en Oriente como
en Occidente. La polémica en torno a la medicina tradicional china (MTC) tiene su origen
sobre todo en el uso que hace de algunos productos de especies amenazadas. En particular
se estima que los osos, tigres, pangolines y varios tipos de antílopes están gravemente
amenazados a causa de la utilización de partes de los mismos en la MTC. En este seminario
se examinó la medicina tradicional china y la función que desempeña en la vida y la cultura
de quienes recurren a ella, se señalaron los problemas de conservación relacionados con la
práctica de la medicina tradicional en el noreste de Asia y se debatió lo que los países de la
región están haciendo para resolverlos.

Objetivos

1. Analizar los problemas de conservación relacionados con las prácticas de la medicina tradicional
en la región del noreste de Asia.

2. Concebir medios adecuados de encarar el problema de las especies amenazadas por el comercio
de productos empleados en la MTC.

Conclusiones

Los conservacionistas están convencidos de que el comercio relacionado con la MTC cesaría si: 1) se
demostrara que es ineficaz; 2) se ofrecieran mejores alternativas; 3) se educara a la gente sobre los
problemas relacionados con la MTC; y 4) se prohibiera por ley el comercio de especies amenazadas
para uso en la MTC. Sin embargo, la realidad es muy distinta.

 La MTC ha demostrado ser eficaz en muchos casos. Por ejemplo, la bilis de oso contiene ácido
ursa diaxicólico, que ha sido analizado por médicos occidentales que han documentado su efica-
cia en el tratamiento de ciertas enfermedades. Es más, la MTC ha sido avalada por la historia. Los
usuarios son conscientes de la eficacia de los medicamentos pues tienen hasta 5.000 años de
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antigüedad. La presentación repentina de un informe de laboratorio que impugna la eficacia de
medicamentos que han sido utilizados durantes miles de años tiene escaso efecto.

 Se han inventado sucedáneos sintéticos, pero no se han popularizado entre los usuarios. Por ejem-
plo, científicos japoneses consiguieron aislar y sintetizar bilis de oso y su empleo en la MTC tiene
un impacto mucho menor en las poblaciones de osos. Sin embargo, los usuarios estimaron que el
medicamento sintético era demasiado puro y fuerte y que las sustancias naturales de la vesícula
de oso distintas del ácido ursa diaxcólico amortiguaban la bilis de oso de forma natural.

 La oleada de críticas de conservacionistas, particularmente de conservacionistas occidentales ha
llevado a algunos usuarios de la MTC a pensar que su cultura se encuentra amenazada. Así, se
piensa que lo que de verdad corre peligro de extinción es la MTC -y la cultura cinco veces mile-
naria que representa. Esta impresión de que la MTC está siendo atacada resta eficacia a la
educación para la conservación.

 Las medidas para hacer cumplir las normas legales han sido eficaces en algunos casos. Por eje-
mplo, en Taiwán, después de la promulgación de una ley que sanciona a los comerciantes por
vender o poseer productos de animales sujetos a restricciones, sólo se detectaron seis casos en
1994 y otros seis en 1995, mientras que en 1996 no se detectó infracción alguna.

 Con todo, en algunos casos en que los gobiernos han reprimido el comercio de especies silvestres
relacionado con la MTC, en lugar de ponerle coto, lo han hecho volverse clandestino y ha apare-
cido un mercado negro. El comercio ilícito de especies silvestres emplea los mismos canales que
el tráfico de estupefacientes, armas y otras mercancías ilícitas.

Una posible solución podría basarse en seis factores:

 Comunicaciones respetuosas y cooperación entre los usuarios de la MTC y los conservacionistas.
Los usuarios de la MTC necesitan la conservación para preservar su farmacopea y los conserva-
cionistas necesitan la cooperación de los usuarios de la MTC para ser eficaces.

 Cuando la MTC se vuelve clandestina ambas partes salen perdiendo. Los usuarios de la MTC se
privan de una fuente de medicamentos a precios asequibles y los conservacionistas de la posibi-
lidad de influir en un comercio más sostenible.

 Ni los conservacionistas ni los usuarios de la MTC pueden "ganar". Ha quedado en evidencia que
la MTC se mantendrá a cualquier precio. Por otra parte, las prácticas vigentes y los niveles cada
vez mayores de utilización hacen que se vuelva insostenible. Ninguna de las dos partes puede
atribuirse la superioridad moral.

 Todos deben respetar los antecedentes culturales y los correspondientes puntos de vista.

 Dado que las especies silvestres son explotadas por aldeanos pobres para consumidores adinera-
dos de servicios de MTC (un coreano acaudalado pagó 64.000 dólares EE. UU. por la vesícula
biliar del último oso negro asiático de Corea), no es posible disociar la desigualdad social de la
cuestión de la conservación.

 Hay que hallar de alguna manera los recursos financieros y la voluntad política necesarios para
encarar este problema. El dilema no debería ser percibido como una confrontación Este-Oeste.
En Oriente hay cada vez más preocupación entre los conservacionistas y usuarios de la MTC por
su sostenibilidad y en Occidente cada vez más personas recurren a ella.
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Resultados y seguimiento

La UICN continuará ocupándose de la cuestión de la MTC, por ejemplo, a través de TRAFFIC, la
CITES y la Iniciativa sobre Uso Sostenible.

La solución debería basarse, entre otras cosas en:

 la difusión de información pública

 la recogida de información de consumidores y productores sobre las ventas y compras

 la dirección y regulación de las actividades de los comerciantes mediante el registro de existen-
cias ilícitas, la prohibición de productos de especies extremadamente amenazadas (como el
rinoceronte) y la aplicación de controles en materia de etiquetado

 la elevación de la conciencia del público, sobre todo de los viajeros

 fomentando la introducción de ingredientes alternativos

 mejorando la gestión in situ y ex situ de las especies elegidas como objetivo.

Documentos y presentaciones

1. Nature of  Traditional Medicine and Wildlife Trade with Focus on North East Asia (Judy Mills,
TRAFFIC Asia occidental)

2. The Role of Traditional Medicine (Kuan Chung Su, Catedrático del China Medical College,
Taichung, Taiwan, y Presidente del Comité sobre Medicina China)

3. The Impact of Wildlife Trade for Traditional Medicine on the Region (Meng Sha, Director de
División, Departmento de Conservación de Vida Silvestre, Ministerio de Silvicultura, China

4. Traditional Medicine and National Control Measures in Japan (Maki Koyama)

5. Comentario: Cuestiones clave para las actividades regionales futuras (Wang Sung, Consejero
Regional de la UICN para Asia occidental.
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2 .1 Ampliar el apoyo al Convenio sobre
la Diversidad Biológica: Ejecución
de estrategias y planes de acción
de biodiversidad

Organizador: Programa de Biodiversidad de la UICN

Presidente: David Munro, Canadá

Relatora:  Caroline Martinet, UICN

Resumen

Siete ponentes de distintas instituciones (organizaciones no gubernamentales, interguberna-
mentales y gubernamentales y organismos multilaterales de ayuda al desarrollo) debatieron,
desde distintas ópticas (regionales y de varias disciplinas) la experiencia adquirida en la
preparación y ejecución de estrategias y planes de acción nacionales de biodiversidad. Nels
Johnson, del Instituto de los Recursos Naturales (WRI) describió las enseñanzas sacadas en
18 países en la elaboración de directrices nacionales de planificación de la biodiversidad
(WRI, UICN y PNUMA, 1995). Julius Chileshe explicó, desde una óptica africana, las
enseñanzas sacadas en el último decenio en materia de elaboración de estrategias y planifi-
cación y puso de relieve los principales problemas, lecciones y retos de los profesionales de
la planificación estratégica. Carmen Taveira se refirió a la función del PNUMA y al apoyo
que da al proceso de planificación de la biodiversidad aludiendo a tres proyectos: elabo-
ración de estudios nacionales de biodiversidad, gestión de datos sobre la biodiversidad y
estrategias y planes de acción nacionales de biodiversidad. Colin Reeves describió desde la
óptica del Banco Mundial los tipos de asistencia disponibles para la planificación de la bio-
diversidad y los pasos que se han de dar para incorporar la biodiversidad plenamente en la
planificación. Mohiuddin Faroouque explicó los mecanismos jurídicos empleados en el
proceso de planificación y ejecución de estrategias en Bangladesh. Lily Rodríguez describió
la experiencia peruana de planificación de la biodiversidad y Stein Kollungstad de Noruega
expuso el método amplio aplicado por el Gobierno de Noruega para elaborar una estrategia
nacional de biodiversidad, que ha incorporado la biodiversidad asimismo en los planes y
programas sectoriales.

Objetivos

1. Examinar el estado actual de preparación de las estrategias y los planes de acción de biodiversi-
dad concebidos por el WRI, el PNUMA y la UICN.
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2. Promover la ejecución de tales estrategias y planes e identificar una función apropiada para la
UICN en apoyo de su elaboración.

Conclusiones

El Convenio sobre la Diversidad Biológica ha ayudado a los gobiernos a reconocer que la bio-
diversidad forma parte del patrimonio nacional. El proceso de elaboración de estrategias y planes de
acción nacionales de biodiversidad ha ayudado a las naciones a aprender más sobre dicho patrimonio
y les ha permitido apreciar como los beneficios de los recursos biológicos se hacen efectivos,
distribuyen y reinvierten. El FMAM y sus tres organismos de ejecución están apoyando a muchos
países en la elaboración de estrategias y planes de acción de biodiversidad y a juicio de la Conferencia
de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica la elaboración de tales planes es una
"actividad habilitadora" a los efectos de la aplicación del artículo 6.

Los planificadores deberían ser asimismo ejecutores de la estrategia; el peor tipo de planificación
es el más alejado de los organismos de ejecución. Muchos procesos de planificación se han puesto en
marcha a raíz de presiones de fuentes externas, lo que ha socavado la elaboración de planes teniendo
con los intereses nacionales o dotados de un proceso eficiente de apropiación y esto ha reducido su
eficacia.

Es necesario que los procesos de planificación de la biodiversidad y estratégicos estén vinculados
a la visión nacional del desarrollo sostenible, así como a las iniciativas de nivel local; tales vínculos
pueden enraizar las estrategias nacionales en la realidad e impulsar su ejecución. Es importante hacer
un análisis de las partes interesadas, conseguir que participen todos los niveles de la sociedad y deter-
minar las expectativas de cada sector en el proceso de la estrategia a fin de establecer un equilibrio
adecuado entre la creación de capacidades, los productos, los procesos, los documentos y las necesi-
dades de inversión. Sin embargo, como el cumplimiento de las estrategias, planes, programas y políti-
cas no es jurídicamente obligatorio, deben incorporarse adecuadamente en el proceso decisorio y
además se necesitan suficientes recursos para ejecutarlos debidamente. Las posibilidades y opciones
de planificación y estratégicas son muchas y se alentó al PMUMA, al PNUD y al Banco Mundial a
cooperar más eficazmente para incrementar los efectos sinérgicos entre las principales necesidades de
planificación. La aplicación de distintos enfoques de planificación nacional de la biodiversidad hará
posible atender plenamente a las necesidades y prioridades de cada país.

Otros mensajes clave del seminario:

 La planificación de la biodiversidad debería mantener fuertes vínculos con la planificación del
desarrollo nacional y la visión nacional del desarrollo sostenible.

 Existe una relación directa entre la calidad de vida y los recursos biológicos.

 La UICN tiene una importante función que desempeñar en la integración de los enfoques y las
metodologías de biodiversidad en las actividades de desarrollo.

 La UICN debería aportar un lenguaje común respecto de los asuntos concernientes a la biodiver-
sidad.
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Cuestiones de alcance general

Dada la existencia de varias definiciones de biodiversidad, es necesario ayudar a los educadores e
instructores a entender la biodiversidad para que se pueda explicar más fácilmente a nivel local. Se
necesita un lenguaje común -el lenguaje empleado en las reuniones internacionales carece de sentido
a nivel local y la UICN podría ayudar a introducir un leguaje común para tratar las cuestiones
concernientes a la biodiversidad.

Es necesario que las leyes contengan definiciones claras y operativas de los términos relacionados
con la biodiversidad. La mayoría de los países cuenta ya con una base jurídica suficiente, que debería
servir de punto de partida para un acercamiento gradual al cambio. La conservación de la biodiversi-
dad es un derecho fundamental y éste se puede promover gradualmente. Es importante someter a
prueba las consecuencias jurídicas de la ratificación del CDB (v.gr. ¿se puede forzar a una nación a
aplicar el Convenio?). Desde el punto de vista jurídico las políticas, estrategias y planes no son de
obligado cumplimiento.

Resultados y seguimiento

 La UICN utilizará las orientaciones del seminario para apoyar, previa solicitud, los esfuerzos
nacionales para elaborar estrategias y planes de acción de biodiversidad.

 La UICN seguirá examinando la elaboración de estrategias y planes de acción de biodiversidad
para recopilar las enseñanzas sacadas.

Documentos y presentaciones

1. National Biodiversity Planning: guidelines based on early experiences around the world (Nels
Johnson, WRI)

2. UNEP's Support to National Biodiversity Planning (Carmen Tavera, PNUMA)

3. World Bank Support for the Preparation of National Strategies and Action Plans (Colin Rees,
Banco Mundial)

4. Strategic Planning in Africa: how national biodiversity strategies and action plans fit in (Julius
Mwale Chileshe, CESDC)

5. Legal Aspect of National Biodiversity Strategies and Action Plans (Mohiuddin Faroouque,
Bangladesh)

6. Practical Planning for Biodiversity at the Regional Scale (Lily Rodríguez B., Associación
Peruana de Conservación)

7. Norway's Approach to Preparing its National Biodiversity Strategy (Stein Kollungstad,
Ministerio del Medio Ambiente, Noruega)
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2 . 2 La función del FMAM en la
prestación de apoyo al Convenio
sobre la Diversidad Biológica

Organizador: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM); Programa de
Biodiversidad de la UICN

Presidente: Walter Lusigi, Secretaría del FMAM

Relator:  Jose Ireneu dos Remedios Furtado, Banco Mundial

Resumen

La finalidad de este seminario era compartir las experiencias del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial en sus cinco primeros años de existencia. El FMAM es un innovador
mecanismo intergubernamental de financiación para conceder fondos en condiciones favor-
ables y subvenciones creado para asumir la responsabilidad internacional por la protección
de la atmósfera, los océanos y lagos y la diversidad biológica mediante la colaboración de
los gobiernos participantes. El Fondo se creó en 1990 en el marco de las negociaciones sobre
el cambio climático y la biodiversidad basadas en una propuesta hecha por Francia y
Alemania en 1989 a raíz del Informe Brundtland y del Informe de Montreal de 1987. En su
etapa experimental de tres años (1991-1994) el FMAM apoyó un amplio espectro de proyec-
tos en distintas partes del mundo, sobre todo de biodiversidad. Como resultado del Programa
21 (1992) y de una evaluación independiente de la etapa experimental del FMAM (1993), el
Fondo fue reestructurado por espacio de cinco años (FMAM 1) a contar de 1994 a fin de que
financiara provisionalmente cuatro convenios: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la
Convención Marco sobre el Cambio Climático, el Convenio de Viena para la protección de la
capa de ozono y la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación.

Objetivos

1. Explicar qué es el FMAM y presentar estudios de casos correspondientes a dos proyectos
nacionales, un proyecto regional y un proyecto mundial.

2. Promover una mejor comprensión de los proyectos del FMAM y alentar una mayor participación
de la UICN en la elaboración y presentación de proyectos al Fondo.

Conclusiones

Asociaciones con ONG. En todos los proyectos participan ONG locales pero en algunos casos los
gobiernos ponen en peligro su sostenibilidad. Se necesita la orientación de la UICN para elaborar
proyectos financiables.
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Especialistas en biodiversidad. Los especialistas en biodiversidad son escasos en todo el mundo y
por ende la UICN podría desempeñar una función de promoción de la formación de taxonomistas.

Sostenibilidad de proyectos. En algunos casos el agotamiento de los fondos hace peligrar la sosteni-
bilidad de los proyectos y la UICN podría coadyuvar a las ONG en la creación y gestión de fondos.

Riesgos sanitarios. En vista de la aparición y reaparición de epidemias, plagas y pestes, la UICN
podría promover un estudio de la relación entre las pérdidas de biodiversidad, el deterioro ambiental
y la salud.

Resultados y seguimiento

 El FMAM publicará los resultados como medio de compartir las enseñanzas sacadas.

 El Programa de Biodiversidad de la UICN y las Oficinas Regionales y Nacionales coadyuvarán
a los gobiernos en la elaboración de proyectos susceptibles de ser financiados por el FMAM.

Documentos y presentaciones

1. National Integrated Protected Areas (NIPA) Project (Horatio Morales, Jr, Filipinas)

2. Patagonian Coastal Zone Management Plan (Guillermo Harris, Argentina)

3. East African Biodiversity Project (Alan Rodgers, Kenya)

4. Introduction to the Global Biodiversity Assessment Project (Carmen Taveira, PNUMA)
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2 . 3 Ecología de la restauración

Organizador: Society for Ecological Restauration

Presidente: Nik Lopoukhine, Parks Canada

Relator: Stephen Woodley, Canadá

Resumen

Este seminario tuvo un alcance muy amplio e incluyó presentaciones sobre la doctrina, la
ciencia y la práctica de la ecología de la restauración. La restauración de ecosistemas, enten-
dida a la vez como una doctrina y un medio práctico de corregir los efectos de actividades
del hombre, despertó mucho entusiasmo. Quedaron en evidencia tres conclusiones generales.
Primero, que la ecología de la restauracion está redefiniendo el arte de lo posible. Por eje-
mplo, en Nueva Zelandia, las ratas y otros depredadores de recursos naturales han sido
erradicados de las islas próximas a las costas y se han reducido los depredadores foráneos
en un bosque de tierras bajas. Ambos experimentos han reportado beneficios apreciables en
materia de conservación. Hasta hace muy poco estos logros se consideraban inalcanzables.
Segundo, la restauración aporta una doctrina esperanzadora, la de que los seres humanos
son una parte, más bien que una plaga, de los ecosistemas. Tercero, en conjunto ambos
mensajes crearon un clima de mucho entusiasmo en la sala. Se estimó que la restauración
ambiental era un importante punto en el que la UICN debía concentrarse.

Objetivos

1. Determinar, combinando la ciencia y la gestión, medios de restaurar ecosistemas degradados para
que sean más productivos.

2. Dar ejemplos nacionales específicos de ecología de la restauración.

3. Debatir los principios generales de la ecología de la restauración y formular para la UICN
recomendaciones para actividades de restauración y rehabilitación de ecosistemas degradados en
un amplio espectro de tipos de hábitat.

Conclusiones

La restauración ambiental tiene un fuerte componente ético. Se dijo que la retauración ambiental
era un paradigma dinámico, una revolución silenciosa y un paso hacia el entendimiento de que la
humanidad y la naturaleza eran partes de una misma esfera más bien que entidades separadas. Se
estimaba que en su manifestación óptima, la restauración proporcionaba a la gente una oportunidad
de transformación personal y renovación de la comunidad, así como un medio de "ponerse en sintonía
con las tradiciones milenarias de renovación del mundo". Algunos habían criticado la restauración
como paradigna masculino para mangonear a la naturaleza, pero varios oradores rechazaron este
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planteamiento explícitamente. Entre otros ejemplos de restauración eficaz se mencionó la partici-
pación de grupos indígenas, residentes e interesados locales que representaban todo un espectro de
intereses sociales.

La ecología de la restauración se calificó de "valor" y la restauración se definió explícitamente
como una labor de identificación de valores, lo que distaba mucho del concepto de ecosistemas en
estado natural en los que los humanos no tenían ningún impacto. En cambio, los ecosistemas eran
percibidos como expresiones de valores humanos. En otras palabras, el estado o la condición de un
ecosistema reflejaban valores humanos.

La ecología de la restauración se está convirtiendo en una disciplina. Se consagraron muchos
esfuerzos a debatir los orígenes de la ecología de la retauración y la definición de ésta empleada
actualmente por la Society for Ecological Restoration, a saber, "un proceso encaminado a facilitar la
recuperación y gestión de la integridad ecológica". La expresión "integridad ecológica" se empleaba
en sentido amplio y abarcaba la estructura y la función de los ecosistemas, su evolución histórica y el
contexto regional y social. Los conocimientos científicos que servían de base a la ecología de la
restauración se estaban desarrollando aceleradamente. Las presentaciones versaron sobre cuestiones
como los procesos edáficos, el empleo de medidas termodinámicas de energía para evaluar el estado
de un ecosistema y las evaluaciones de la función de las aves en la dispersión de semillas. Se presen-
taron informes sobre proyectos específicos de restauración de vertederos en Nueva York, bosques de
tierras bajas e islas en Nueva Zelandia y complejos de estuarios fluviales en los Países Bajos. Estos
proyectos perseguían distintas finalidades, como la creación de ecosistemas nuevos en un extremo y
la restauración o fortalecimiento de componentes de ecosistemas existentes en el otro.

Otras conclusiones del seminario

 Es necesario ampliar los esfuerzos de restauración para que abarquen un espectro geopolítico más
amplio de países. Se identificaron necesidades específicas respecto de los ecosistemas de tipo
mediterráneo y las tierras áridas, en particular las de la parte meridional de Sudamérica.

 Es necesario que los esfuerzos de retauración respondan a los retos planteados por las cuestiones
de gran envergadura. En este sentido se hizo notar el caso de la desertificación en gran escala en
el norte de África.

 Una evaluación sistemática en todo el mundo de la situación de las especies y comunidades que
más falta hace restaurar debería incluir una clasificación de las especies y comunidades suscepti-
bles de salir más favorecidas, las posibilidades de éxito y los posibles costos. Esto se percibió
como un enfoque de triple vertiente de clasificación de las necesidades de restauración.

Resultados y seguimiento

 Se alentó a quienes formaban parte del sistema de la UICN a título individual a incorporarse a la
Society for Ecological Restoration y se anunció la celebración de un importante simposio sobre
restauración de ecosistemas tropicales en 1997.

 Consideración por la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN de la posiblidad de crear
un grupo de trabajo sobre ecología de la restauración encargado de hallar métodos para restaurar
funciones de ecosistemas anuladas o menguadas.
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Documentos y presentaciones

1. Introduction:  The Objectives of Introducing Ecological Restoration as a Fundamental Component
of Ecosystem Management Applicable Throughout the World (Nik Lopoukhine, Parks Canada)

2. Elements of Ecological Restoration (E. Higgs, University of Alberta)

3. Ecological Restoration Strategies (S. Handel, Rutgers University)

4. Rebuilding Ecological Processes (Jim Harris, University of London)

5. Man-made Nature in a Man-made Environment: The Ijsselmonding Project on Habitat
Restoration (Robert Verheule, Países Bajos)

6. Island and "Mainland Island" Restoration: The New Zealand Experience (William Mansfield,
Director General, New Zealand Department of Conservation)

7. Ecological Restoration: An Immediate Conservation Paradigm (Bill Jordan, Editor, Restoration
and Management Notes).
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2.4 La contribución de la ciencia a la
gestión de ecosistemas

Organizadores: Edward Maltby, Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE),
UICN; Martin Holdgate, Reino Unido

Presidente: Chistopher Hails, WWF-Internacional

Relator: Hillary Masundire, Universidad de Botswana

Resumen

La UICN procura asesorar lo mejor posible a la comunidad mundial y para ello se apoya
sobre todo en la ciencia ecológica. La Comisión de Gestión de Ecosistemas está empeñada
en hallar medios más eficaces de aplicar la ciencia a la gestión a escala de ecosistemas. Esto
alentará a los científicos a conseguir que su labor sea más pertinente para los problemas de
la vida real y a los administradores a enunciar sus problemas de forma que los científicos
puedan hacer una contribución óptima. Los retos son enormes, pues la función y la dinámica
de los ecosistemas siguen siendo objeto de importantes investigaciones científicas y a causa
de la evolución continua de la demanda humana de bienes y servicios de ecosistemas. Este
seminario se basó en el Primer Seminario Sibthorp, celebrado en Londres en junio de 1996,
y su finalidad era enunciar principios para una gestión integrada de los recursos naturales
basados en enfoques a nivel de ecosistemas.

Objetivos

1. Enunciar principios de gestión integrada, así como de conservación y utilización de recursos
tomando como base los ecosistemas.

2. Dar a conocer ejemplos y análisis de enseñanzas sacadas (positivas y negativas).

3. Planificar actividades para elaborar directrices a fin de promover y aplicar dichos principios.

4. Contribuir a elaborar el documento sobre la estrategia y el plan de acción de la CGE para
1997-1999.

Conclusiones

Cuestiones principales

El seminario abordó algunas cuestiones fundamentales. Tal vez la más importante fue la de si el
enfoque de ecosistemas era realmente válido para gestionar la conservación. Una segunda cuestión,
conexa, fue la de si se podían aplicar los mismos principios a la gestión en la tierra y en el mar. La
tercera gran cuestión consistió en determinar qué se entendía exactamente por "gestión". El hecho era
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que se gestionaban actividades humanas que, a su vez, tenían un impacto en los ecosistemas. Se
empleaba la situación de especies clave, prominentes o valiosas como indicador de la situación de un
ecosistema y el "éxito" o "fracaso" de los esfuerzos realizados se evaluaba según sus respuestas. No
se seguían ni gestionaban ecosistemas en su conjunto.

Los principios de la gestión de ecosistemas

El proyecto de principios elaborado en el Seminario Sibthorp es un buen punto de partida, pero no
cabe duda de que hace falta adaptarlos a condiciones nacionales y locales específicas, sobre todo
porque la gestión a nivel local es crítica. Puede que sea necesario subdividir los principios, porque no
todos tienen la misma importancia en todas las situaciones y porque algunos aspectos de un principio
pueden ser muy pertinentes a esacla local. Varios de estos principios se examinan más a fondo a
continuación.

Principio 1. Los ecosistemas deben gestionarse en un contexto social. Hubo amplio consenso en
aprobar este principio, que supone gestionar sobre la base de un proceso de ajuste de los impactos
humanos. Es preciso contar con un plan de gestión que exprese las decisiones sociales. Con todo, es
necesario comunicar eficazmente para garantizar un consenso social en torno a las medidas propues-
tas. Además, hay que tener en cuenta el hecho de que el contexto social varía de forma continua y que
se necesitan respuestas conyunturales. El contexto social no debe definirse con demasiada estrechez.
Las sociedades locales están sujetas a muchas influencias externas importantes.

Principio 2. La integridad de un ecosistema difiere de la salud de un ecosistema. Es preciso recor-
dar que la integridad de un ecosistema difiere de su salud y productividad sostenida. Es necesario
mantener la diversidad y la capacidad de recuperación como base para escenarios de futuro alterna-
tivos. En el seminario esto se demostró en relación con las estepas y los humedales.

Principio 3. La gestión es el arte de lo posible a nivel científico y social. La ciencia puede aportar
directrices, poner de relieve zonas oscuras y determinar posibles errores que se han de evitar, pero es
necesario ser sensible a la dinámica del propio sistema y a las escalas de movimiento de las especies
que lo componen, incluidas las migratorias, a la hora de elegir la escala espacial de gestión. En la
tierra, las áreas protegidas, resguardadas por zonas y hábitat de protección y unidas por corredores,
pueden ser definidas con cierta exactitud y su gestión exige dimensiones espaciales muy diferentes.
Tanto los límites como las prescripciones de gestión son más difíciles de relacionar con características
geográficas determinadas. Los gestores siempre deben proceder con cautela.

Principio 4. El cambio es inevitable. Con todo, es necesario definir escenarios alternativos detenida-
mente, reconociendo que un único cambio puede dar cabida a varias opciones sociales. No se ha de
descartar ninguna opción, pero en las vías despejadas hay que colocar letreros que digan
"PROHIBIDO EL PASO".

Los retos de la Comisión de Gestión de Ecosistemas

Especies invasoras. Cabe hacer notar el carácter inevitable de las invasiones de especies conforme se
eliminan los obstáculos geográficos. Los esfuerzos por prevenir las invasiones deben ser sometidos a
pruebas de viabilidad estrictas y es necesario evaluar los efectos de las invasiones inevitables en la
gestión de ecosistemas.
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Método pluridisciplinario. La acción pluridisciplinaria puede dar un "vigor híbrido" a las prácticas
de gestión resultantes. Es esencial que la CGE cree un foro de comunicación multidisciplinaria entre
expertos en distintas disciplinas, con inclusión de biólogos, economistas, científicos en ciencias
sociales y personas con formación en humanidades.

Principios científicos. La CGE debería procurar ahondar en los temas debatidos en el seminario. Sin
embargo, es preciso establecer vínculos recíprocos con otras Comisiones, para las cuales estos
conceptos son también muy pertinentes. La CGE debería tomar como base la antigua Comisión de
Ecología y convertirse en un núcleo científico fundamental de la UICN.

Orientaciones. La CGE debería dar orientaciones a la UICN acerca de las contribuciones de la Unión
a órganos externos como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco sobre el
Cambio Climático, la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía y el Grupo
Intergubernamental sobre los Bosques. Además, el seminario instó a la CGE a elaborar directrices
operativas para gestores de ecosistemas. Tales directrices deberían redactarse en términos sencillos
que el público destinatario pueda entender fácilmente. Se instó asimismo a la CGE a popularizar la
ciencia de la gestión de ecosistemas.

Resultados y seguimiento

 Publicación de los documentos del Primer Seminario Sibthorp (Título: The Scientific Basis of
Ecosystem Management for the Third Millenium).

 Reunión del Comité de Dirección de la CGE para preparar el plan de trabajo de la Comisión.

Documentos y presentaciones

1. Introducción al  seminario (Hans Lundberg, CGE)

2. How to Underpin Ecosystem Management: The findings of the Sibthorp Seminar (Martin
Holdgate, Reino Unido)

3. Ecosystem Management in Terrestrial and Wetland Environments: The challenge for CEM
(Edward Maltby, Royal Holloway Institute for Environmental Research)

4. Ecosystem Management in Marine Environments: The challenge for CEM (Tundi Agardy, WWF-
EE.UU.)

5. Putting Theory into Practice (Gerardo Budowski, CATIE, Costa Rica)

6. Resumen (Martin Holdgate, Reino Unido).
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2 . 5 Seguimiento de la diversidad
biológica y conocimientos al
respecto: Metodologías de
inventarios y bases de datos
adaptados a las necesidades del
desarrollo sostenible

Organizadores: Comité Nacional UICN de Francia; Comité Nacional UICN del
Canadá

Presidentes: Robert Guilbot, Secretario General, Oficina de Información
Ecoentomológica, Francia; Leopold Gadreau, Director de
Conservación y del Patrimonio Natural, Ministerio de Medio
Ambiente y Vida Silvestre, Quebec, Canadá

Relator:  Patrick Blandin

Resumen

La conservación de la biodiversidad es una condición esencial para el desarrollo sostenible.
La biodiversidad cambia de forma natural, pero el incremento de los impactos humanos trae
aparejados riesgos de degradación general. La aplicación de políticas de conservación y la
restauración de ecosistemas dañados son medios de invertir esta tendencia negativa. Para
hacer una estimación de la eficacia de las actividades de conservación es necesario seguir la
evolución de la diversidad biológica a nivel local, nacional e internacional. Si bien las bases
de datos sobre conservación que permiten movilizar información para orientar la gestión
revisten una importancia crítica, aún existen problemas metodológicos importantes. Las
bases de datos demuestran que existe una gran diversidad de enfoques dependiendo de los
países y organismos, lo que pone de relieve la importancia de que los datos sean compatibles.

En lo que atañe a la utilización de datos, el problema estriba en concentrarse en métodos
científicos satisfactorios de agregación para atender a las distintas necesidades de los usuar-
ios, teniendo en cuenta si son locales, nacionales o internacionales. Respecto de la rapidez
de los cambios sobre el terreno, se ha hecho notar la necesidad de emplear procedimientos
expeditivos. Por último, todo indica que la importancia de una ética clara en cuanto a la
propiedad de los datos científicos es un requisito fundamental para garantizar la movilización
sostenible de las redes de datos sobre gestión.
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Objetivo

Debatir como las bases de datos pueden atender a las necesidades del desarrollo sostenible.

Conclusiones

Las actividades de conservación de la diversidad biológica deberían tener en cuenta: i) el nivel de las
organizaciones consideradas: especies, comunidades, ecosistemas, paisajes y regiones ecológicas; y
ii) el nivel de las decisiones consideradas (local, nacional o internacional).

El objetivo suele ser destacar las tendencias dinámicas (regresión, progresión, estabilidad) de
especies (variaciones cuantitativas y espaciales) y sistemas ecológicos (variación de los componentes
y/o de su tamaño) diferenciando entre los factores espontáneos y antropogénicos que influyen en esta
dinámica.

Para que sea eficiente, el seguimiento debería basarse en una tipología exacta del estado de refer-
encia de los sistemas ecológicos adaptada a los distintos niveles de organización (regiones ecológi-
cas, paisajes, ecosistemas, comunidades, etc).

La normalización de los métodos de registro de datos es esencial para garantizar la comparabili-
dad en el tiempo y el espacio y supone una definición estricta de los descriptores relacionados con
cada nivel de organización. Estos descriptores han de ser definidos también teniendo en cuenta el más
eficiente registro sobre el terreno.

En todas las etapas -a partir de la conversión de los datos en los lenguajes empleados y su incor-
poración en los procesos de agregación para elaborar síntesis nacionales e internacionales- se han de
aplicar procedimientos de validación científica.

La UICN, basándose en la experiencia de sus miembros, debería contribuir a la armonización
progresiva de las metodologías relacionadas con: i) la tipología de los ecosistemas; ii) la definición
de los estados de referencia; iii) los procedimientos para normalizar la recogida y gestión de los datos;
y iv) los procedimientos de validación científica.

Después de esto la UICN sería capaz de contribuir a la armonización de las bases de datos, lo que
evitaría la redundancia onerosa, y de concentrarse en la creación de una red mundial de información
sobre la biodiversidad.

Resultados y seguimiento

La UICN creará un sistema de Información sobre la Biodiversidad en colaboración con los Miembros.

Documentos y presentaciones

1. Introducción a cargo del Presidente (Robert Guilbot)

2. Information on the organisation and interaction of the major international agencies, Centro
Mundial de Monitoreo de la Conservación, Cambridge
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3. Managing information on Nature in Europe (Dominque Richard, Centre Thématique Européen)

4. National Heritage Centres: an International Perspective, The Nature Conservancy (EE.UU.)

5. EUROMAB (J. Lecomte, Presidente del Comité MAB de Francia)

6. Ecological Mapping of Natural Regions (J.P. Ducruc y V. Gerardin, Direction of Conservation
and Ecological Heritage of the Ministry of Environment, Quebec).
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2 . 6 Hacer frente a las especies foráneas
invasoras

Organizador: UICN, Grupo Especialista en Especies Invasoras (CSE)

Presidentes: Ian Macdonald, WWF-Sudáfrica; Gerry Lee, Canadian Wildlife
Service

Relator:  John Cooper

Resumen

El problema de las especies invasoras se puso de relieve en varias charlas que incluyeron
ejemplos de distintas partes del mundo. Los ejemplos de hábitat terrestres y marinos citados
pusieron en evidencia que existían problemas graves, no todos los cuales eran imposibles de
resolver, aunque siempre era mejor prevenir (no permitir las introducciones) que curar
(intentar aplicar programas de control y erradicación después de las introducciones). Se
presentó y describió el proyecto de directrices de la UICN para prevenir pérdidas de bio-
diversidad como resultado de la invasión biológica y se pidió que se enviaran observaciones
y adiciones a la Presidencia del GEEI antes de su adopción definitiva a principios de 1997.

Objetivos

1. Pedir  que se previniera la introducción de especies foráneas que amenazaban ecosistemas, hábi-
tat o especies.

2. Identificar medios para que la Comisión de supervivencia de Especies de la UICN estableciera
un Grupo Especialista en Especies Invasoras a fin de promover una respuesta más enérgica al
problema de las especies invasoras.

3. Describir la magnitud del problema y especificar como la UICN podía contribuir mejor a la cre-
ciente respuesta internacional a este problema crítico.

Conclusiones

No se presta suficiente atención a las amenazas a la biodiversidad ocasionadas por especies inva-
soras. La consciencia de los riesgos para la biodiversidad y los ecosistemas ocasionados por las
especies foráneas invasoras debe aumentar dentro y fuera de la comunidad de la UICN. Dentro de la
UICN esto se podría lograr pidiendo a las Comisiones, programas y grupos de trabajo que identi-
ficaran los problemas de las especies invasoras en su esfera de competencia. Por ejemplo, debería
pedirse a todos los grupos especialistas de la Comisión de Supervivencia de Especies que identi-
ficaran tales problemas y averiguaran qué medidas hacían falta. A continuación, esta información
debía ser retransmitida al Grupo Especialista en Especies Invasoras para que hiciera un síntesis y
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propusiera medidas. Se convino en presentar un proyecto de resolución al Congreso Mundial de la
Naturaleza en que se pediría a la UICN que encarara las cuestiones relativas a las especies invasoras
en todos sus órganos.

Puede que los grupos dedidados a la protección de animales estén socavando la biodiversidad
mediante la protección de especies introducidas. Se expresó inquietud por el hecho de que grupos
protectores de animales hubieran abrazado la causa de la protección de especies introducidas en varios
países. Las ONG que dependían del apoyo del público eran especialmente vulnerables a este tipo de
presión. Era probable que este problema se acentuara cada vez más y había que encararlo mediante la
negociación y la educación. Era necesario que los gobiernos elaboraran directrices y promulgaran
reglamentaciones al respecto.

El mundo necesita una base de datos e información sobre las especies foráneas invasoras. Se
propuso organizar un seminario sobre un modus operandi para establecer una base de datos sobre las
especies invasoras y esto dio lugar a un ofrecimiento de acogerlo en el Canadá en mayo de 1997. La
base de datos en cuestión debía servir para predecir las posibilidades de que especies foráneas se
volvieran invasoras en distintos ecosistemas.

Los gobiernos deben asignar la responsabilidad por las cuestiones concernientes a las especies
invasoras a una autoridad determinada. Es necesario que los gobiernos revisen la manera en que
se toman las decisiones referentes a especies invasoras o potencialmente invasoras. En la actualidad,
los ministerios que se ocupan de cuestiones ambientales, como los ministerios de agricultura y salud,
adoptan con frecuencia decisiones que no tienen en cuenta los riesgos que la introducción de plantas
y animales foráneos suponen para la conservación de la naturaleza.

Cuestiones de alcance general

Este seminario abordó cuestiones neutras desde el punto de vista del género. En cuanto a las comu-
nicaciones, se convino en que cierto grado de sensacionalismo era necesario para elevar la conciencia
del público y de los medios de comunicación. Los Estados debían contar con un único conjunto de
leyes sobre las cuestiones concernientes a las especies invasoras y con una única autoridad encargada
de hacer frente a ellas en su territorio. La ley desempeñaba una función particularmente importante
en la prevención de nuevas introducciones. Se comprobó que la prevención era el método más
económico de resolver los problemas relacionados con tales especies. En algunos casos, como en el
de los grandes lagos de América del Norte, era el único medio eficaz para limitar el problema, que
tenía a menudo repercusiones jurídicas internacionales, sobre todo tratándose de ecosistemas trans-
fronterizos.

Resultados y seguimiento

 Publicación de unas directrices consensuadas de la UICN sobre la prevención de pérdidas de bio-
diversidad causadas por especies invasoras.

 Participación de la UICN en un proyecto internacional para preparar una estrategia mundial
respecto de las especies invasoras por conducto de órganos como el Grupo Especialista en
Especies Invasoras (GEEI) de la CSE, el Centro de Derecho Ambiental y el Programa de Bio-
diversidad.
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 Ejecución activa por el GEEI de la CSE de un programa para hacer frente a las especies invaso-
ras.

 Celebración de un seminario sobre la creación de una base de datos relativos a especies invaso-
ras en el Canadá en mayo de 1997.

Documentos y presentaciones

1. The  Global Significance of Alien Invasions for Nature Conservation (Jeff Waage, Director of the
Imperial Institute of Biological Control, Reino Unido)

2. Conspicuous Consumption, Commerce and Alien Species (Val Geist, University of Alberta,
Canadá)

3. Global Strategy for Alien Invasive Species (Hal Mooney, Consejo Internacional de Uniones
Científicas/SCOPE y Stanford University, EE.UU.)

4. Presentation of the IUCN Draft Guidelines on the Management of Alien Invasives (Mick Clout,
Presidente, Grupo Especialista en Especies Invasoras, CSE)

5. Alien Plant Control: Anatomy of a Public Partnership (Gerry Lee, Canadian Wildlife Service)

6. Exotic Species in the Great Lakes: Problems, Solutions and Outstanding Issues (Alian Dextrase,
Canadá)

7. Databases of Invasive Alien Species: Local to Global Initiatives (Ian Efford y Erich Haber)

8. Invasive Species Control: A Canadian Perspective on the Road to Recovery (Gerry Lee).

9. IUCN's Response to the Problem of Alien Invasive Species (Jeffrey A. McNeely, Responsable
Científico de la UICN).
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2 . 7 El enfoque biorregional en la
práctica

Organizador: Instituto Mundial sobre Recursos (WRI)

Presidente Kenton Miller, WRI

Relator:  Nels Johnson, WRI

Resumen

La ciencia y la experiencia están demostrando que la estrategia de áreas protegidas de
conservación de la biodiversidad es una respuesta insuficiente para los dinámicos cambios
del paisaje, el avance de las fronteras agropecuarias, la contaminación y el cambio climático.
El reto consiste en planificar y ejecutar programas de conservación a escalas geográficas que
tengan sentido en términos economicos, ecológicos y sociales. En este seminario se exami-
naron la base conceptual de los enfoques biorregionales de conservación de la biodiversidad
y las experiencias prácticas de los Estados Unidos, Colombia y el Pakistán, y se concluyó con
un debate de las enseñanzas para la planificación, la puesta en práctica de la gestión bior-
regional y cómo la UICN podía promover enfoques biorregionales para gestionar la bio-
diversidad. En el seminario se hizo referencia a muchas de las ideas clave expresadas en otros
seminarios del Congreso, como: gestión cooperativa; corredores; Programa del Hombre y de
la Biosfera; gestión de ecosistemas; y ecología de la restauración.

Objetivos

1. Resumir  la base conceptual y práctica para aplicar enfoques biorregionales para conservar la bio-
diversidad.

2. Demostrar, mediante estudios de casos, como se está recurriendo a la cooperación entre gobi-
ernos, comunidades, ONG y empresas para proteger, restaurar y aprovechar de forma sostenible
la biodiversidad a escala de un paisaje o a escala biorregional.

3. Identificar enseñanzas sobre la base de la experiencia reciente que puedan servir de punto de
partida para elaborar directrices iniciales para ayudar a los conservacionistas, investigadores y
administradores de recursos naturales a planificar y ejecutar estrategias eficaces de gestión bior-
regional.

Conclusiones

La gestión biorregional es un proceso de cooperación flexible para gestionar y conservar recur-
sos biológicos a escala regional. Los enfoques de gestión biorregional entrañan generalmente esfuer-
zos de cooperación dirigidos por los propios interesados para proteger, restaurar y usar de forma
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sostenible recursos biológicos a escala regional. Entre las metas de la gestión biorregional suelen
figurar la conservación de la biodiversidad, el desarrollo económico sostenible y la protección de
procesos de ecosistemas vitales. Los procesos de gestión flexibles para controlar, evaluar y ajustar las
actividades de planificación y gestión teniendo en cuenta datos y conocimientos nuevos son una
característica importante de los esfuerzos eficaces de gestión biorregional. El concepto de "gestión
biorregional" descansa en varios enfoques distintos, inclusive el biorregionalismo, las reservas de
biosfera, los proyectos de conservación y desarrollo integrado y en el cúmulo en rápida expansión de
esfuerzos de gestión de ecosistemas realizados en Estados Unidos y otros países. Cada uno toma como
base una sólida ética de "lugar" y custodia.

Los enfoques de gestión biorregional comparten una sólida ética de "lugar" e incluyen activi-
dades en todo el paisaje. El concepto de "lugar" ocupa una posición central en los esfuerzos de
gestión biorregional por motivos científicos, económicos y socioculturales. Las especies, la variabi-
lidad genética, los procesos y funciones que componen los ecosistemas y las perturbaciones naturales
y humanas que mantienen un medio ambiente dinámico se dan en un espacio geográfico determina-
do. Análogamente, las actividades económicas y las interaciones sociales del hombre se centran en la
geografía o están ancladas en ella. Los procesos biológicos, económicos y sociales que se dan en un
medio físico contribuyen conjuntamente a definir una biorregión. Los enfoques de gestión biorre-
gional, cuya escala se determina teniendo en cuenta los procesos ecológicos, las actividades económi-
cas y la dinámica de las comunidades pertinentes, representan esfuerzos basados en un lugar que a
menudo se definen en función de un problema objeto de preocupación general (por ejemplo, la restau-
ración de una población prácticamente extinguida de salmones silvestres). Por regla general, los
esfuerzos de gestión biorregional abarcan actividades en todo el medio físico y marino de que se trate,
con inclusión, en el caso de la restauración de poblaciones de salmones, de tierras silvestres, explota-
ciones agrícolas, bosques objeto de explotación comercial, zonas urbanas e infraestructura, zonas de
pesca, corredores ribereños y la alta mar. Estas actividades trascienden los límites de propiedades, así
como los límites administrativos y a veces las fronteras internacionales.

La eficacia de los programas biorregionales depende del establecimiento de una alianza volun-
taria entre los grupos, organizaciones, personas y empresas que tienen un interés en el futuro
de la región. Todo grupo o persona presente que sea titular de derechos de acceso y propiedad
(reconocidos por regímenes jurídicos de tenencia modernos o tradicionales), puede llegar a conver-
tirse en parte interesada. La cuestión central es que para que se adopten medidas a fin de alcanzar las
metas de la biodiversidad, es necesario que quien quiera que se halle en las tierras o aguas y las util-
ice con cualquier finalidad participe en el programa de conservación. Los interesados que no partici-
pan de lleno en la planificación y ejecución de los programas pueden acabar reduciendo las posibili-
dades de que un programa tenga éxito. Por tanto, los planificadores y decisores deben llegar a cono-
cer a los interesados, así como sus preocupaciones, intereses y opiniones y tratar de hallar medios que
hagan posible su participación en el proceso de planificación y ejecución. Una de las claves estriba
en ayudarles a determinar cuestiones de interés común con vistas a la acción y la inversión. Puede que
estos grupos y personas necesiten ayuda para adquirir los conocimientos prácticos para participar
plenamente en el proceso decisorio y es necesario que todos los interesados tengan acceso a la infor-
mación clave y que los beneficios se repartan equitativamente. Unas metas claras y compartidas son
esenciales para el éxito a largo plazo de una asociación voluntaria.

El liderazgo y la confianza son indispensables para que los esfuerzos biorregionales tengan
éxito. Tanto en el Pakistán como en Colombia o los Estados Unidos el éxito de los esfuerzos biorre-
gionales se ha basado en el liderazgo de una persona o de un pequeño número de personas. Puede que
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una dirección local eficaz sea el factor más importante aunque menos tangible del desarrollo de un
esfuerzo de conservación regional eficaz. Las organizaciones con sede fuera de la región que tengan
interés en promover enfoques biorregionales deben estar dispuestas a localizar a los dirigentes locales
y a colaborar con ellos desde las primeras etapas de la elaboración de proyectos. Puede que haga falta
un largo proceso de fomento de la confianza entre los distintos grupos (sobre todo entre grupos locales
y no locales). Por ejemplo, BirdLife International sólo consiguió trabajar eficazmente para conservar
los habitat clave del valle del Palas en el Pakistán después de ganarse la confianza y la cooperación
de las comunidades colaborando con ellas para mejorar los servicios sanitarios y la educación en la
región. En los Estados Unidos, The Nature Conservancy ha conseguido apoyo local para actividades
de zonificación y planificación del desarrollo que protegen la Reserva de las Barrier Islands en
Virginia convirtiéndose en un miembro comprometido de la comunidad que trabaja en pro de la
promoción de un desarrollo económico sostenible y del mejoramiento de las condiciones sociales. Un
compromiso a largo plazo de mantener una presencia local y colaborar con terceros en la solución de
problemas regionales que van más allá de las preocupaciones ambientales ayuda a establecer la
confianza necesaria para hallar soluciones a los problemas de conservación de la biodiversidad.

Los esfuerzos de gestión biorregional deben basarse en los mejores conocimientos científicos
disponibles y adaptarse continuamente a la información y los conocimientos nuevos. Puede que
la característica más promisoria de la gestión biorregional sea su naturaleza experimental. La capaci-
dad de adaptación a las dinámicas realidades locales, nacionales y regionales, así como el
reconocimiento de la incertidumbre científica, política, económica y cultural, son elementos clave de
los proyectos de gestión biorregional. Además, la gestión adaptable de un proyecto biorregional
supone comunicarse con los partícipes locales y facilitar información apropiada de forma que los
administradores de los recursos locales conozcan las consecuencias de sus actos. Dado que la mayoría
de los proyectos biorregionales son recientes, existen pocas políticas que respalden tales esfuerzos.
En consecuencia, quienes participan en estos proyectos han tenido que innovar a la hora de estable-
cer mecanismos para recoger, monitorear y evaluar información acorde con las metas y objetivos del
esfuerzo de gestión biorregional. La puesta en marcha de un proceso de incorporación de información
y conocimientos nuevos en las actividades decisorias y de planificación y gestión sobre el terreno es
un reto mayor aún.

Resultados y seguimiento

 El WRI está colaborando con la UCN y otras organizaciones para preparar un módulo de "gestión
biorregional" para el programa BIOCAP -un esfuerzo de cooperación encaminado a proveer
materiales de capacitación y seminarios sobre cuestiones clave relacionadas con la aplicación del
Convenio sobre la Diversidad Biológica.

 El WRI colaborará estrechamente con los organizadores de la reunión de expertos de la CMAP
que se celebrará en Albany (Australia) en noviembre de 1997 a fin de redactar una declaración
sobre una visión respecto de los retos a que las áreas protegidas deberán responder en el siglo
XXI. Un aspecto central de esta visión es la cuestión de como las áreas protegidas se insertan en
un contexto bioregional más amplio y de como los administradores de áreas protegidas han de
hacer suyos los instrumentos y estrategias de los enfoques biorregionales.

 La UICN/Comisión Mundial de Áreas Protegidas y el WRI están colaborando en la preparación
de estudios de casos sobre enfoques de gestión biorregional para definir y gestionar corredores de
conservación de montañas.
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Documentos y presentaciones

1. Operationalizing Bioregional Management (Kenton Miller, WRI)

2. The Challenges of Building Constituency for Bioregional Management Among Residents and
Resource Users in a Complex Social and Cultural Region: The Case of the Sierra Nevada de
Santa Marta, Colombia (Juan Mayr Maldonado, Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta,
Colombia)

3. Managing Larger Landscapes with Local Residents: Cases from The Nature Conservancy's
Experience (Bruce Runnalls, The Nature Conservancy, EE.UU.)

4. Applying Ecosystem Management on Public and Private Lands: Lessons Learned from the
Keystone Dialogue on Ecosystem Management in the USA (Todd Barker, Keystone Center)

2.7 El enfoque biorregional en la práctica 51



3.1 Ciudar la Tierra: 25 años de acción
del patrimonio mundial

Organizador: Centro del Patrimonio Mundial, UNESCO

Presidentes: Walter Lusigi, Christina Cameron, Rob Milne, Hal Eidsvik

Relator:  Pedro Rosabal, UICN

Resumen

La Convención del Patrimonio Mundial proporciona un marco internacional para la acción
encaminada a proteger los lugares especiales del mundo. Los bienes del Patrimonio Mundial
enfrentan muchos desafíos como resultado del desarrollo industrial y el avance de la frontera
agrícola. La Convención del Patrimonio Mundial debe adaptarse a la evolución de las
circunstancias y promover una nueva visión para el futuro del patrimonio natural del mundo.
En este seminario se propuso un programa práctico para aplicar la Convención eficazmente.

Objetivos

1. Elevar la conciencia de las posibilidades y retos de la Convención del Patrimonio Mundial.

2. Revisar las estrategias y recomendaciones formuladas hasta ahora para aplicar la Convención y
coadyuvar en la formulación de una estrategia de la UICN que será presentada al Comité del
Patrimonio Mundial.

3. Proporcionar un foro para presentar estudios de casos, celebrar un debate público y formular
recomendaciones; refinar un proyecto de resolución sobre el Patrimonio Mundial para el CMN
de la UICN.

Conclusiones

El Patrimonio Mundial como puente hacia el futuro. Los bienes del Patrimonio Mundial son motivo
de orgullo, despiertan admiración, inspiran y representan una "ofrenda al mundo" administrada por la
generación actual para las generaciones venideras. El Patrimonio Mundial ofrece una oportunidad
única de promover la conciencia ambiental a todos los niveles, particularmente para los jóvenes. Es
necesario alentar y ampliar los programas educativos innovadores centrados en el Patrimonio
Mundial, como el Foro de la Juventud sobre el Patrimonio Mundial.

Hacen falta asociaciones. Para alcanzar las metas de la Convención del Patrimonio Mundial se nece-
sitan asociaciones. Las existentes, como la asociación entre el Centro del Patrimonio Mundial de la
UNESCO y la UICN, son cruciales y es preciso consolidarlas y ampliarlas. Además, se necesitan
asociaciones nuevas a todos los niveles. A nivel internacional, esto podría suponer un fortalecmiento
de las asociaciones con otras convenciones, en particular con el Convenio sobre la Diversidad
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Biológica. A nivel nacional, se necesitan mejores asociaciones entre los organismos que administran
bienes del Patrimonio Mundial y otras organizaciones y organismos pertinentes. Es necesario explo-
rar las posibilidades de que dos o más países designen bienes del Patrimonio Mundial transfronteri-
zos, y los bienes existentes, como el de las Cataratas Victoria (Zambia y Zimbabwe), deben ser ampli-
ados. Es necesario desarrollar los acuerdos de intercambio entre países para mejorar la gestión de los
bienes del Patrimonio Mundial, como los existentes entre Indonesia y Nueva Zelandia respecto del
bien del Patrimonio Mundial de Udjung Kulon. En los niveles locales es necesario establecer mejores
y más eficaces relaciones de trabajo con la poblaciones. La planificiación de los bienes del Patrimonio
Mundial debe ser considerada en el contexto del uso de la tierra a escala regional y los sistemas inno-
vadores de planificación, como el estudio sobre el valle del Bow en el Parque Nacional Banff del
Canadá, deben ser puestos en práctica.

Es necesario movilizar recursos. Varios bienes del Patrimonio Mundial están sometidos a presión.
Se necesita asistencia financiera focalizada. Varios bienes han sido inscritos en la lista de bienes
amenazados del Patrimonio Mundial, lo que ha de ser percibido como una medida positiva capaz de
poner en marcha esfuerzos a todos los niveles para hacer frente a las presiones. Hace falta explorar
las posibilidades ofrecidas por entidades como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Es necesario reforzar la gestión de los bienes del Patrimonio Mundial y establecer programas de
capacitación focalizados para incrementar los conocimientos especializados de los administradores de
dicho Patrimonio. El prestigio de los bienes del Patrimonio Mundial debe contribuir a promover la
posición social de los administradores de áreas protegidas y su aprecio por la sociedad. Hace falta
crear instituciones más influyentes y eficaces. Cuando quiera que sea posible se ha aprovechar la
tecnología moderna para reforzar las comunicaciones y el diálogo entre administradores de bienes del
Patrimonio Mundial, inclusive por conducto de Internet y mejores redes de información sobre gestión,
como la Red de Información sobre el Patrimonio Mundial del CMMC. Es necesario elaborar direc-
trices prácticas para facilitar la gestión de los bienes del Patrimonio Mundial.

Cuestiones de alcance general

Los grupos clave de las comunidades locales deben participar en la gestión de los bienes del
Patrimonio Mundial. El papel de la mujer en este proceso es crítico, sobre todo en cuanto a la trans-
misión de los valores de dicho Patrimonio de forma que tengan sentido para las comunidades locales.
Unas comunicaciones más eficaces son particularmente importantes en relación con el Patrimonio
Mundial. Esto se aplica a muchos niveles. A nivel internacional es particularmente necesario mejo-
rar las comunicaciones e interacciones con otros convenios, sobre todo con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica. A nivel nacional la comunicación con los decisores clave es necesaria para que
el Patrimonio Mundial se comprenda claramente. En muchos casos no se entiende bien qué es el
Patrimonio Mundial y por qué es importante y esto ha ocasionado problemas con frecuencia. A nivel
local es necesario explicar por qué el Patrimonio Mundial es importante para las comunidades locales
y en este sentido es preciso destacar los numerosos beneficios relacionados con este Patrimonio.
Además, es necesario promulgar leyes nacionales, como en Australia, para garantizar que la
Convención se aplique de forma que responda a ¡as necesidades y circunstancias específicas de cada
país. Esta legislación debe responder a la evolución de las circunstancias.
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Resultados y medidas complementarias

 Diaporama educativo sobre las metas, los objetivos y las estructura de la Convención, concebido
para ser utilizado en otras reuniones y seminarios;

 Publicación del informe y las recomendaciones;

 Edición especial del "World Heritage Newsletter" consagrada a los bienes naturales del
Patrimonio Mundial;

 Orientaciones dirigidas a la UICN acerca de como integrar la Convención del Patrimonio
Mundial en mayor grado en su labor.

Documentos y presentaciones

1. Introducing World Heritage (David Hales, EE.UU.)

2. World Heritage Strategy: A View from the World Heritage Centre (Bernd von Droste, Centro del
Patrimonio Mundial, París)

3. The Natural World: A slide presentation (Jim Thorsell, UICN)

4. Enhancing Implementation of the Convention (P.H.C. Lucas, CPNAP, Patrimonio Mundial)

5. World Heritage in Southeast Asia (N. Ishwaran, Centro del Patrimonio Mundial, París)

6.  Galapagos: Under Threat but Not in Danger (Michael Blimsreider)

7. Yellowstone in Danger: An NGO Perspective (Mike Clark, EE.UU.)

8. The Biodiversity Convention and World Heritage (Jeff McNeely, UICN)

9. Cross Frontier Planning, Zambia/Zimbabwe (N. Nalumino/Peter-John Meynell)

10. Canadian Rocky Mountains (Donna Petrochenko, Canadá)

11. Funding the Flagships (Ken Hornback)

12. World Heritage Convention and IUCN (Jay Hair, Presidente de la UICN).
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3 .2 Gestión de áreas protegidas en un
contexto de cambio climático

Organizador: Adam Markham, WWF

Presidentes: Claude Martin, WWF-Internacional; Peter Bridgewater

Relator:  Pedro Rosabal, UICN

Resumen

El aumento de la temperatura mundial representa una amenaza grave para la gestión de
muchas áreas protegidas. Entre los impactos de este fenómeno figuran regímenes meteo-
rológicos alterados, cambios de las épocas de precipitación y su distribución, cambios en lo
referente a fenómenos extremos, como lluvias fuertes o sequías, y elevación del nivel del mar.
En este seminario se evaluó la amenaza que el cambio climático podría representar para las
redes de áreas protegidas y se examinaron estrategias de gestión para reducir al mínimo las
perturbaciones de ecosistemas.

Objetivos

1. Identificar los últimos conocimientos relacionados con amenazas para especies y ecosistemas
derivadas del cambio climático.

2. Examinar estrategias de adaptación prácticas susceptibles de elaborarse respecto de ecosistemas
en que el cambio climático tendrá efectos particularmente importantes.

Conclusiones

El cambio climático tiene fuertes repercusiones en las áreas protegidas. En todas las presenta-
ciones se destacaron los importantes impactos del cambio climático en el establecimiento y la gestión
de áreas protegidas, así como en la interrelación de las cuestiones económicas y sociales. Estos
impactos son tan importantes para las áreas protegidas terrestres como para las marinas y entre ellas
figuran: a) la posible extinción o desplazamiento de especies; b) la introducción más rápida de
especies invasoras; c) la degradación de ecosistemas marinos y de otro tipo; y d) la discontinuidad de
procesos ecológicos. En el futuro estos impactos podrían tener efectos graves en la gestión de áreas
protegidas y la conservación de la biodiversidad en general. Las proyecciones basadas en modelos del
clima indican que en los próximos 100 años el tipo de vegetación de cerca del 50 por ciento de las
áreas protegidas experimentará cambios importantes. Como se puso de relieve en la presentación
relativa al Parque Nacional de las Montañas Rocosas, en algunos parques nacionales ya se están
produciendo cambios de gran envergadura.

Es necesario elevar la conciencia de los impactos del cambio climático. El gran volumen de
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información sobre el cambio climático y sus impactos específicos en el medio ambiente ponen de
relieve unas tendencias muy alarmantes en relación con los efectos de dicho cambio en las áreas
protegidas. Con todo, este mensaje no está llegando a los componentes clave del público, lo que
representa un fallo importante que es necesario corregir. La informacion relacionada con estos
impactos debe ser presentada de forma clara y ha de poner énfasis en la determinación de las conse-
cuencias prácticas y las medidas prioritarias que sean adecuadas para el público elegido como desti-
natario. Por ejemplo, la información dirigida a los administradores de áreas protegidas debe concen-
trarse en las repercusiones prácticas sobre los métodos que se han de emplear para crear y gestionar
áreas protegidas. Se ha de poner especial énfasis en influenciar a los decisores y esto exige mensajes
claros y comprensibles que pongan de relieve las implicaciones de política.

Es necesario mejorar el diálogo y la coordinación entre las partes interesadas. Los científicos que
se ocupan del cambio climático y los administradores de áreas protegidas rara vez se comunican entre
sí y es preciso establecer más foros, como este seminario, que alienten dicho diálogo. Se están reali-
zando no pocas investigaciones comparables en relación con las áreas protegidas y el cambio climático.
Por ejemplo, Parks Canada ha establecido un programa de investigación sobre este tema y se presentó
un estudio de caso sobre los impactos del cambio climático en varias áreas protegidas de los Estados
Unidos. La necesidad de establecer vínculos entre estudios afines como estos salta a la vista. A nivel
internacional hace falta integrar más estrechamente la Convención sobre el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, lo que podría abarcar aspectos como: a) establecer contac-
tos formales e informales entre miembros de las secretarías de aquélla y éste; b) procurar incremen-
tar las aportaciones sobre la conservación a las reuniones del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) (en el seminario se hizo notar que los informes recientes del IPCC
habían hecho escasa referencia a los impactos del cambio climático en la biodiversidad); c) elaborar
protocolos de una u otra convención respecto del cambio climático y la biodiversidad; d) una
declaración de principios sobre el cambio climático y la conservación que haga especial hincapié en
las áreas protegidas (en la práctica esto podría servir de base para establecer un cuerpo de normas
cuasijurídicas de forma parecida a la Declaración de Principios sobre los Bosques); e) una interacción
más estrecha a nivel nacional entre las respectivas delegaciones nacionales a las reuniones de la CdP
de una y otra convención. A nivel nacional se necesita una cooperación más estrecha entre los orga-
nismos que actúan en esferas relacionadas con el cambio climático y las áreas protegidas, así como
entre científicos y administradores de áreas protegidas. En relación con este tema se hicieron notar las
posibilidades de cooperación entre las comisiones de la UICN, sobre todo entre la CPNAP y la CDA.
Estos esfuerzos deberían relacionarse estrechamente con los realizados en el marco del Programa
sobre el Cambio Climático del WWF.

El cambio climático puede desempeñar una función catalizadora en la revisión de los métodos
aplicados en las áreas protegidas. El cambio climático supone variaciones a nivel de especies, eco-
sistemas y biotas. Las áreas protegidas de carácter tradicional se han centrado en áreas determinadas
y por ende es posible que no sean sensibles a los efectos del cambio climático. Las áreas protegidas
tienen límites estáticos y para responder a los retos del cambio climático es necesario planificar más
allá de sus límites. A la hora de crear y gestionar áreas protegidas es preciso tomar la iniciativa y
adaptarse a la evolución de las circunstancias. En particular, es necesario complementar las áreas
protegidas con otros esfuerzos de conservación, como el establecimiento de incentivos para la
conservación y zonas de conservación ribereñas. Además, es necesario emplear en mayor grado enfo-
ques como: a) planificación biorregional; b) reservas de biosfera; c) áreas protegidas UICN de las cat-
egorías V y VI; y d) ecología del paisaje. Estos enfoques deben relacionarse con el fortalecimiento de
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la gestión de las áreas protegidas existentes; los ecosistemas sometidos a presión son menos capaces
de hacer frente a los impactos del cambio climático. Los adminisradores de áreas protegidas y los
organismos gubernamentales necesitan también planificar empleando un horizonte de tiempo más
largo (v. gr., de cientos de años) y una escala mayor (v. gr., miles de kilómetros cuadrados) en relación
con el cambio climático. Esto supone un vuelco radical respecto de los enfoques actuales, que tienden
a focalizarse mucho más estrechamente en el tiempo y en el espacio. Es posible que las conside-
raciones relacionadas con el cambio climático exijan que las áreas protegidas designadas en el futuro
anticipen la distribución de especies y ecosistemas en el marco de distintos escenarios de cambio
climático.

Cuestiones de alcance general. El impacto del cambio climático es mucho más perceptible en los
casos en que la mujer se dedica primoridalmente a gestionar recursos naturales en áreas protegidas o
cerca de ellas. La necesidad de incrementar la eficacia de las comunicaciones se hizo notar en distin-
tas etapas durante el desarrollo del seminario y algunas cuestiones específicas se han señalado ya. La
necesidad clave es la conseguir más información y de que ésta esté mejor focalizada, en transmitirla
a públicos elegidos como destinatarios a distintos niveles y en conseguir que modifique las actitudes
y los enfoques respecto del cambio climático y las áreas protegidas. La CPNAP y el WWF podrían
desempeñar una función importante en este ámbito. La posible interacción de las convenciones sobre
el cambio climático y la diversidad biológica se ha esbozado ya. Se hicieron notar también los puntos
adicionales siguientes: a) la necesidad de que aumente la interacción de la Convención sobre el
Cambio Climático y otras convenciones, como Ramsar, la CITES y la Convención sobre las especies
migratorias; b) las secretarías respectivas deberían colaborar más estrechamente en relación con las
cuestiones de alcance general comunes y elaborar nuevos instrumentos o protocolos para hacer frente
a los efectos del cambio climático en la biodiversidad y las áreas protegidas. A nivel nacional existen
muchas cuestiones relacionadas con el cambio climático y las áreas protegidas, como la planificación,
la EIA, la contaminación, la economía (en particular los incentivos y desincentivos) y la gestión de
los recursos naturales. Se deberían elaborar instrumentos jurídicos adecuados. Los ecólogos, los
administradores de áreas protegidas y los planificadores, entre otros, deberían colaborar más
estrechamente con abogados ambientalistas para garantizar que se adopten y hagan cumplir medidas
eficaces a nivel internacional, nacional y local. Los vínculos entre la CPNAP y la Comisión de
Derecho Ambiental respecto de esta cuestión deberían alentarse. Se propuso que la CPNAP y la CDA
prepararan conjuntamente un estudio sobre el cambio climático y las áreas protegidas. Tales activi-
dades deberían ser complementadas con actividades adecuadas de formación en derecho ambiental
dirigidas en particular a administradores de áreas protegidas y, en general, a los decisores compe-
tentes.

Resultados y seguimiento

 Un documento con directrices prácticas que identifique las cuestiones clave y estrategias de
respuesta relacionadas con cuestiones concernientes al cambio climático y las áreas protegidas.

 Provisión de un foro de interacción entre los científicos que se ocupan del cambio climático y los
gestores encargados de la conservación para debatir la cuestión.

3.2 Gestión de áreas protegidas en un contexto de cambio climático 57

q

q



Documentos y presentaciones

1. Protected Area Managers and Management in the Face of Climate Change (Peter Bridgewater,
Biodiversity Group, Environment Australia)

2. Marine Protected Areas: An Extended Outlook (Tundi Agardy, WWF-EE.UU.)

3. Modelling Climate Threats to Ecosystems and Developing Adaptation Strategies (Patrick Halpin,
Duke University, EE.UU.)

4. Global Change and the Northern Rockies (Thomas Stohlgren, United States Geological Survey)

5. Ecosystem Resilience, Biodiversity and Climate Change: Setting Limits (Jay Malcolm,
University of Toronto, Canada)

6. Climate Change and Freshwater Ecosystems (Connie Hunt, WWF-EE.UU.)

7. Localizing Global Climate Change Impacts: Vulnerability Analyses of Selected Protected Areas
in the US (Janine Bloomfield, Environmental Defense Fund, EE.UU.)

8. Forest Conservation and Joint Implementation: The Example of Belize (Joy Grant, The Nature
Conservancy Programme, Belice)

9. Potential Impacts of Climate Change on Protected Areas in East Europe and parts of the former
USSR (Alexander Kozhanikov, Cen t ro de Conservación de la Biodiversidad, Rusia).
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3 . 3 Reservas de la Biosfera: ¿Mito o
realidad?

Organizadores: Peter Bridgewater, Presidente, Comité Internacional de
Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera
(MAB); Pierre Lasserre, UNESCO-MAB

Presidentes: Bruce Amos, Canadá; Rokhaya Fall, Senegal; Dean Bibles,
MAB-EE.UU.; Peter Bridgewater, Australia.

Relatores: Sami Mantoko, Jane Robertson, UNESCO-MAB

Resumen

A principios del decenio de 1970 la UNESCO introdujo por primera vez un enfoque alterna-
tivo de conservación de la naturaleza basado en los principios de representatividad de los
ecosistemas, participación de las poblaciones locales, garantía de una base científica y
educativa y promoción de la cooperación internacional mediante la creación de redes. Hoy
se reconoce que el concepto de reserva de la biosfera representa "más que un área protegida".
En este seminario se exploró la realidad de la puesta en práctica del concepto de reserva de
biosfera y se pusieron de relieve los retos y beneficios de este enfoque multifuncional.

Objetivos

1. Debatir  la pertinencia del concepto de Red Mundial de Reservas de la Biosfera para la aplicación
del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

2. Compartir la experiencia de quienes trabajan activamente en reservas de la biosfera en repre-
sentación de distintos intereses, como la conservación de la naturaleza, beneficios socio-
económicos de las áreas protegidas, investigación y seguimiento científicos, redes de comuni-
cación por medios electrónicos y administraciones locales.

3. Analizar qué se entiende por "participación local".

Conclusiones

"Reserva de la biosfera" es un concepto cuya hora ha llegado. Cuando las reservas de la biosfera
se establecieron por primera vez a principios del decenio de 1970 se dijo que se habían adelantado a
su época. Su hora ha llegado. Las reservas de la biosfera y sus finalidades conexas de conservación,
desarrollo y apoyo logístico, representan un método práctico y creativo para hacer frente al imperativo
de relacionar la conservación y el desarrollo sostenible. Es probable que este modelo se vuelva cada
vez más importante, tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo con la
llegada del próximo siglo y el incremento de la necesidad de utilizar recursos naturales escasos. No
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obstante, es necesario velar por que el potencial del modelo de las Reservas de la Biosfera se
aproveche plenamente y la Estrategia de Sevilla para las Reservas de la Biosfera, aprobada por la
Conferencia Internacional sobre Reservas de la Biosfera, celebrada en Sevilla (España), es un paso
importante en este sentido. La Estrategia define una visión clara y concisa de las Reservas de la
Biosfera en el próximo siglo y en ella se señalan los objetivos y actividades necesarias para que dicha
visión se haga realidad. Se hizo notar que la flexibilidad del concepto de Reserva de la Biosfera era
compatible con una parte importante del pensamiento reciente a propósito de la conservación, sobre
todo en relación con el paso de un enfoque catastral a un enfoque biorregional respecto de las áreas
protegidas y el sistema revisado de clasificación de las áreas protegidas de la UICN. Si bien se recono-
ció que cada Reserva de Biosfera debía ser delimitada teniendo en cuenta las condiciones locales, se
destacó que en todas ellas había que establecer un equilibrio entre sus tres funciones básicas, incluida
la participación en los programas científicos en el marco de la Red Mundial.

Se necesitan asociaciones. Para alcanzar las metas de las Reservas de la Biosfera se necesitan
asociaciones. Las asociaciones existentes, como las establecidas entre el Programa de la UNESCO
sobre el Hombre y la Biosfera y la UICN, son cruciales y es preciso consolidarlas y ampliarlas sobre
la base del apoyo y de los intereses mutuos. Se propusieron varios medios prácticos para alcanzar este
objetivo en relación con la Comisión de Parques Nacionales y Áreas Protegidas (CPNAP), de la
UICN, incluido el nombramiento de un Vicepresidente encargado de las Reservas de la Biosfera.
Además, se necesitan nuevas asociaciones a todos los niveles. A nivel internacional esto debería
traducirse en el fortalecimiento de las asociaciones con ciertas convenciones, particularmente con el
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Se hizo notar la clara relación entre el artículo 8 de este
Convenio y las Reservas de la Biosfera, pero esto no ha sido aprovechado plenamente aún. Es nece-
sario también que las organizaciones internacionales donantes y las organizaciones nacionales coop-
eren entre sí para movilizar recursos a fin de facilitar el desarrollo y la gestión más eficaces de las
Reservas de la Biosfera. A nivel nacional, se necesitan mejores asociaciones entre los organismos, las
organizaciones y las personas que participan en la creación y en la gestión de Reservas de la Biosfera,
lo que reviste especial importancia toda vez que a menudo intervienen muchas jurisdicciones y grupos
de interés diferentes. Se necesitan mecanismos de coordinación bien definidos y eficaces. A nivel
nacional hay también margen para crear Reservas de la Biosfera transfronterizas entre dos o más país-
es y la acción práctica en este sentido se esbozó en el seminario en relación con Reservas de la
Biosfera compartidas por varios países de Europa central, particularmente en los Cárpatos orientales.
A nivel local es necesario establecer mejores relaciones de trabajo entre las Reservas de la Biosfera y
las poblaciones locales. A este nivel, las Reservas de la Biosfera ofrecen oportunidades adecuadas
para llevar a cabo de forma sinérgica actividades experimentales de desarrollo sostenible de recursos
hídricos y energía, agroforestales, de acuicultura, etc.

Es necesario que las poblaciones locales participen en mayor grado. En muchas presentaciones
hechas en el seminario, así como en las intervenciones de los asistentes se subrayó la necesidad de
que las poblaciones locales participaran más eficazmente en la creación y gestión de Reservas de la
Biosfera. Se hizo notar que el modelo de la Reserva de la Biosfera se basaba en este principio, pero
que por distintos motivos no siempre se aplicaba sobre el terreno. Tres factores clave para conseguir
que las poblaciones locales participen más eficazmente en las Reservas de la Biosfera: a) la necesi-
dad de demostrar los beneficios directos relacionados con ellas, como los esbozados en el seminario
respecto de la Reserva de la Biosfera de Mananara Nord (Madagascar); b) la necesidad de que la óptica
del organismo encargado de administrar cada Reserva de la Biosfera, especialmente la zona central, se
oriente hacia el exterior y se relacione con una estrategia de comunicaciones/divulgación focalizada;
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y c) la necesidad de que las poblaciones locales participen de verdad y no de modo puramente formal
en las decisiones concernientes a las Reservas de la Biosfera. Las comunidades locales poseen
muchos conocimientos susceptibles de aplicarse eficazmente a la gestión de las Reservas de la
Biosfera.

Es preciso fortalecer las comunicaciones empleando la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.
La creación de redes de cooperación apropiadas es particularmente importante y se volverá más
importante aún. El ejemplo de la Red UNESCO/MAB y sus redes asociadas (Red EUROMAB y Red
MAB/Américas), que son redes de gestión de información que enlazan a varias Reservas de la
Biosfera de todo el mundo, se presentó al seminario y se convino en que era un modelo extremada-
mente útil. Se destacaraon también las posibilidades de comunicación por medios electrónicos a
través de Internet. Se señaló que la información debía incluir datos socioeconómicos y biológicos y
que la recogida y utilización de información debía ser coordinada en la mayor medida posible por los
partícipes clave. También era necesario capacitar a los coordinadores de reservas de la biosfera en una
serie de campos, incluida la gestión de la información. Este último tema se explicó en la presentación
del proyecto CI/INTEL/UNESCO, en cuyo marco se estaban organizando varios cursillos en distin-
tas partes del mundo.

Cuestiones de alcance general

Los grupos clave de las comunidades locales deben participar en la gestión de las Reservas de la
Biosfera. El papel de la mujer en este proceso es crítico, particularmente en relación con la expli-
cación del valor de las Reservas de la Biosfera de forma que tenga sentido para las comunidades
locales. Unas comunicaciones más eficaces son particularmente importantes en relación con las
Reservas de Biosfera. Esto se aplica a muchos niveles. A nivel internacional la comunicación e inter-
acción con otras convenciones es especialmente necesaria, en particular con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica. A nivel nacional es necesario comunicarse con los decisores clave para asegu-
rarse de que los conceptos de Reservas de la Biosfera se comprendan claramente y se incorporen en
las estrategias nacionales de biodiversidad. A nivel local es necesario explicar por qué las Reservas
de la Biosfera son importantes para las comunidades locales y en este sentido se ha de hacer especial
hincapié en los numerosos beneficios relacionados con dichas reservas. La Red Mundial de Reservas
de la Biosfera se rige por un Marco Estatutario para las Reservas de la Biosfera que contiene una
definición de Reserva de la Biosfera, criterios de seleción y procedimientos de designación de las
mismas y prevé un examen periódico de todas ellas. A nivel nacional, las Reservas de la Biosfera
sirven de marco para integrar la conservación y los enfoques del desarrollo sostenible, lo que ha de
descansar en la aplicación de la legislación nacional en vigor. Sin embargo, en algunos casos, países
como México, han promulgado leyes nacionales que tratan específicamente de las Reservas de la
Biosfera. En vista de la necesidad intrínseca de que las Reservas de la Biosfera respondan a los
cambios –ecológicos o sociales- estas leyes deben ser flexibles.

Resultados y seguimiento

Publicación de las presentaciones y de un resumen de los debates sobre los progresos alcanzados en
la puesta en práctica de los resultados de la Conferencia Internacional sobre Reservas de la Biosfera
(Sevilla, 1995).
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Documentos y presentaciones

1. The Reality of the World Network of Biosphere Reserves: Its Relevance for the Implementation
of the Convention on Biological Diversity (Peter Bridgewater, Australia, Presidente del Comité
Internacional de Coordinación del MAB)

2. Biosphere Reserves and Protected Areas: What's the Difference? (Adrian Phillips, Presidente de
la CPNAP/UICN)

3. Across the Frontiers: Biosphere Reserves in Bioregional Management of Shared Ecosystems in
Central Europe (Zusana Guziova, Eslovaquia)

4. Biosphere Reserves are Good for Nature: Viewpoint of a Conservationist (Carlos Ponce, Perú)

5. Networking Using Biosphere Reserves (Rodger Soles, Comité Nacional MAB de EE.UU. y Brian
Block, Coordinador RedMAB Americas)

6. Can Biosphere Reserves be Truly Multifunctional? A Case in Canada (Charles Roberge, Réserve
de biosphere de Charlevoix, Quebec)

7. The Economic Reality of Local Community Participation in Biosphere Reserves: A Case in
Madagascar (Raymond Rakotnindrina, Madagascar)

8. Biosphere Reserves: The Views of a People's Representative (Christobal Triay Umbert,
Presidente del Consejo de la Reserva de Biosfera de Menorca, España)

9. Biosphere Reserves: Their Potential to Monitor Forest Biodiversity (Francisco Dallmeier,
Smithsonian Institution, EE.UU.)

10. Strengthening Biosphere Reserves (Sean Gordon, Conservation International, EE.UU.)

11. Un reto importante para la estrategia de Sevilla: ¿Participa de verdad la gente en las Reservas de
Biosfera? Debate con la participación de Mohamed Ribi (Marruecos), Dean Bibles (MAB-
EE.UU), Rokaya Fall (STAP y MAB, Senegal), Bettina Laville (Francia), Juan Antonio
Menéndez-Pidal (MAB-España), Jurgen Nauber (MAB-Alemania), Javier Garcia (Argentina).
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3 . 4 Custodia: Promover la conservación
y el uso sostenible en tierras
privadas

Organizadores: Jessica Brown y Brent Mitchell, Quebec-Labrador Foundation,
Atlantic Center for the Environment

Presidentes: Jessica Brown y Adrian Phillips, Reino Unido

Relator:  Pedro Rosabal, UICN

Resumen

En vista de la disminución de los recursos públicos para adquirir tierras y administrar áreas
protegidas y hacer cumplir la ley en ellas, es necesario explorar nuevas posibilidades de
conservación y uso sostenible. El enfoque de custodia -que alienta a las personas y comu-
nidades a encargarse de administrar los recursos naturales de forma racional- ofrece la posi-
bilidad de llevar la conservación más allá de las áreas protegidas. En el seminario se exam-
inó la experiencia de aplicación de este concepto y se hizo una contribución a la evaluación
de las prácticas óptimas de conservación en tierras privadas.

Objetivos

1. Examinar  la gestión de áreas naturales y bienes patrimoniales basada en la custodia, con especial
referencia a la aplicación de este concepto fuera de los límites de áreas protegidas propiamente
dichas.

2. Poner de relieve como los profesionales de la conservación están recurriendo a técnicas de
custodia para responder a retos de conservación clave.

3. Investigar las posibilidades de aplicar modelos de custodia a instituciones alternativas de gestión
de áreas protegidas.

4. Explorar el potencial de la custodia para fomentar la gestión de áreas protegidas, particularmente
de las categorías UICN V y VI.

Conclusiones

La custodia es la vía del porvenir. Los modelos tradicionales de gestión de áreas protegidas a cargo
de organismos gubernamentales están cambiando. Es cada vez más evidente que hacen falta enfoques
nuevos y una óptica más amplia. Este es el principio básico de la custodia, que se define como: esfuer-
zos conducentes a crear, mantener y hacer posible la responsabilidad de los terratenientes y usuar-
ios en la gestión y protección de tierras y recursos naturales. La custodia supone una serie de
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enfoques, como: a) incentivos para la conservación; b) arrendamientos; c) subvenciones; d) pactos
relacionados con la tierra; y e) acuerdos entre comunidades locales y organismos de gestión. La cus-
todia descansa en dos importantes principios: primero, se basa en una cooperación y en asociaciones
eficaces entre interesados, particularmente comunidades locales, terratenientes y organismos guber-
namentales competentes; y, segundo, cuenta con el apoyo de programas de educación/comunicación
pertinentes y eficaces.

La custodia es un concepto internacional. Se presentaron ejemplos de custodia de todo el mundo.
En el Pacífico meridional, el innovador Programa de Conservación de la Biodiversidad del Pacífico
Sur está encabezando la creación de zonas de conservación de tierras sujetas al régimen de dominio
tradicional en asociación plena con los propietarios tradicionales. La experiencia de los Estados
Unidos y de Nueva Zelandia sirvió de ejemplo de creación eficaz de incentivos para la conservación
y acuerdos de gestión para alcanzar objetivos de conservación en tierras privadas en consulta plena
con los terratenientes privados y tradicionales. La experiencia del Perú, Tanzania, el Brasil, Polonia y
la India indica que los programas que promueven la participación de las poblaciones locales y las
organizaciones no gubernamentales en la conservación se están consolidando. La custodia da cabida
a un amplio espectro de enfoques y ningún modelo en particular se aplica a todas las circunstancias.
Los enfoques deben adaptarse a las circunstancias singulares de cada país.

Causas de la eficacia de la custodia. Factores claves del éxito. ¿A qué se debe el éxito o fracaso de
la custodia? Entre los factores clave de los que depende la eficacia de la custodia figuran: a) un clima
propicio para crear asociaciones productivas entre interesados; b) idealmente, un marco jurídico
acorde con las circunstancias de cada país; c) la participación de todos los grupos interesados;
d) recursos adecuados. La práctica de compartir experiencias e información promueve la mayor-
domía; este seminario desempeñó una función útil en este sentido.

Los guardabosques ya no temen acudir a las aldeas. Este fue el mensaje transmitido por Lota
Melemari, Director General del Organismo de Parques Nacionales de Tanzania (TANAPA), quien
hizo notar el cambio de énfasis administrativo en relación con los parques nacionales y otras áreas
protegidas de Tanzania: inicialmente se había hecho hicapié en la gestión de especies y ecosistemas
dentro del sistema de parques nacionales y se había dado poca importancia a la participación de las
comunidades locales asentadas dentro o cerca de tales áreas. Hoy, esta orientación está cambiando y
en la actualidad la gestión de las áreas protegidas hace hincapié en colaborar con las comunidades
locales en lugar de openerse a ellas, sobre todo a la hora de determinar cómo dichas comunidades se
pueden beneficiar de las actividades relacionadas con las áreas protegidas, como la caza. Esta reori-
entación ha modificado la manera en que las comunidades locales perciben a los funcionarios del
organismo –que han dejado de desempeñar una función represora y se han convertido en asociados.
Así pues, los guardabosques no temen ya acudir a las aldeas. Se hizo referencia a experiencias pare-
cidas en la India, donde se está preparando un programa de ecodesarrollo encaminado a alentar a la
población local a tomar iniciativas de desarrollo locales en asociación con áreas protegidas.

Las asociaciones -entre comunidades locales, el gobierno, organizaciones no gubernamentales y
el sector privado- son esenciales. La custodia exige una asaciación sólida entre los interesados clave.
Los terratenientes locales deben participar y pueden desempeñar una función directiva. Según hizo
notar John Cook (The Nature Conservancy), la conservación de especies y de ecosistemas requiere
capacidad de dirección y participación de la población local. Hizo notar además, que la participación
efectiva de la población exige garantizar la tenencia de la tierra para usos futuros y tradicionales, más
que subvenciones, inclusive subvenciones financieras. Se hizo notar el aumento de la participación
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del sector privado en el establecimiento y gestión de áreas protegidas y en la presentación del Centro
Mundial de Monitoreo de la Conservación (Michael Green) se señaló que en el África oriental y
meridional había cada vez más áreas protegidas administradas por particulares. En la actualidad, cerca
del 7 por ciento de la superficie terrestre de Sudáfrica -una superficie ligeramente mayor a la admini-
strada por el sistema gubernamental de áreas protegidas- eran administradas por particulares. Según
parece, la participación del sector privado es una tendencia cada vez más clara en muchas partes del
mundo. La importante función del sector no gubernamental se puso de relieve en una presentación del
Perú (Gustavo Suárez de Freitas), en que se hizo notar que una ONG de ese país estaba jugando un
papel importante en la creación y gestión de áreas protegidas. Este ejemplo puso también de relieve
que dicho sector ha de participar en asociación plena con los organismos gubernamentales compe-
tentes y como estas asociaciones pueden ampliar los enfoques tradicionales de gestión de áreas
protegidas. En el caso del Perú esto consistió en poner más énfasis en la participación de la población
y en promover la utilización de un espectro más amplio de categorías de áreas protegidas. En el Brasil
se halla en marcha una experiencia parecida de fomento de la conservación de la biodiversidad en
tierras privadas promovida por el IBAMA.

Cuestiones de alcance general

Las mujeres están llamadas a desempeñar una función importante en la ejecución de programas de
custodia en el seno de comunidades locales y representan un componente clave del público al que es
preciso dirigirse. Unas comunicaciones eficaces son esenciales para que los programas de mayor-
domía tengan éxito. Tales comunicaciones deben garantizar la transmisión del mensaje adecuado en
el nivel apropiado: la identificación del público destinatario y el mensaje son esenciales. Los progra-
mas de custodia requieren una base legislativa e institucional sólida. Es fundamental que la legislación
se adapte a las circunstancias específicas de cada país. La legislación se puede aplicar a muchos nive-
les -por ejemplo, las reglamentaciones locales pueden ser más eficaces en relación con la aplicación
óptima de programas de zonificación o incentivos locales. El derecho tradicional o consuetudinario
puede ser también eficaz en algunos casos, como en el Pacífico Sur.

Resultados y seguimiento

 Publicación de las actas y recomendaciones.

 Orientaciones acerca de como aplicar este concepto más ampliamente, en particular a causa de su
utilidad potencial para aplicar el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Documentos y presentaciones

1. Stewardship:  A Working Definition (Brent Mitchell, Director of Stewardship Programmes,
QLF/Atlantic Centre for the Environment, EE.UU.)

2. Protecting Landscapes: Global and Local Stewardship (P.H.C. Lucas, Vice-Chair CNPPA/World
Heritage, New Zealand, y Michael Beresford, Director, International Centre for Protected
Landscapes, Reino Unido)
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3. Nature, Culture and Stewardship: Reinterpreting Conservation at the New Marsh-Billings
National Park (Nora Mitchell, Olmsted Centre for Protected Landscapes, National Park Service,
EE.UU.)

4. Lessons from 12 years of NGO-Government Co-operation in Protected Areas Management in
Peru (Gustavo Suárez de Freitas, Director, Pro Naturaleza, Peru)

5. Wildlife Management Areas: A New Approach to Involving Rural Communities (Lota Melamari,
Director, Tanzania National Parks, Tanzania)

6. Conservation by Design: The Nature Conservancy Framework for Mission Success (John Cook,
Vice President, The Nature Conservancy, EE.UU.)

7. A Survey of Private Conservation Initiatives in Eastern and Southern Africa (Michael Green,
Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación, Reino Unido)

8. Stewardship in Central Europe (Rafal Serafin, Environmental Partnership for Central Europe)

9. A System of Private Reserves to Protect Brazil's Natural Heritage (Sonia Wiedmann, Directora,
Programe de Reservas Privadas, IBAMA, Brasil)

10. The Ecodevelopment Strategy in India (Kishore Rao, Deputy Inspector General (Wildlife)
Ministry of Environment and Forests, India).
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4 .1 Conservación de áreas marinas y
costeras

Organizadores: S. Olsen, G. Kelleher, M. Williams, J. Waugh, L. Kimball, P.
Holthus

Presidentes: Sesiones plenarias: T. Agardy, E. Gómez

Sesiones paralelas de grupos de trabajo temáticos:
S. Olsen, G. Kelleher, M. Williams, L. Kimball

Relatores:  L. Mcmanus-Talue, R. Salm, C. Nauen, L. Kimball, P. Holthus

Resumen

La UICN está abordando muchas cuestiones relativas a áreas marinas y costeras y podría
desempeñar una función crítica y catalizadora de dirección y coordinación al respecto. La
finalidad de los esfuerzos de la UICN debería ser la conservación de la biodiversidad marina
y el uso sostenible de los recursos marinos y costeros. Este informe abarca las sesiones de
grupos de trabajo temáticos sobre gestión integrada de costas, áreas marinas protegidas,
pesca, políticas y derecho internacional marinos. La gestión integrada de costas (GIC) y
áreas marinas protegidas (AMP) es un medio importante que la UICN puede emplear con esa
finalidad. Los esfuerzos de la UICN deberían integrarse en los instrumentos y políticas inter-
nacionales pertinentes. La pesca y los ecosistemas que la sustentan, especialmente los
ecosistemas de elevada diversidad y las áreas fuertemente dependientes de la pesca (v. gr.,
pequeñas islas), figuran entre los recursos clave en que se ha de centrar la atención.

Objetivos

1. Presentar y examinar los últimos acontecimientos relacionados con las cuestiones de conser-
vación y desarrollo sostenible de áreas marinas y costeras.

2. Examinar  y desarrollar las orientaciones, prioridades y funciones de la UICN en el tratamiento de
estos asuntos en el contexto del Programa de toda la Unión de Conservación de Mares y Costas.

Conclusiones

Políticas y derecho marinos. El papel de la UICN respecto de las políticas y el derecho marinos
debería incluir esfuerzos para desarrollar "la gestión integrada de convenciones y recursos informa-
tivos" para que las partes puedan comprender la relación entre las convenciones y como responden a
escalas biorregionales y de ecosistemas y su relación con ellas, inclusive concibiendo enfoques
regionales para establecer nexos entre las convenciones y los ecosistemas pertinentes. Esto podría
abarcar asimismo la prestación de asistencia a Estados y organizaciones internacionales para que
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comprendan las múltiples obligaciones convencionales y la relación entre ellas sobre la base de una
matriz de obligaciones estatales y la elaboración de una estrategia para emplear las convenciones con
objeto de alcanzar metas específicas y promover una mejor coordinación de los preparativos de los
Estados para muchos órganos de convenciones.

La UICN debería hacer un examen internacional focalizado de las cuestiones concernientes a los
océanos centrada en la fijación de prioridades y orientaciones políticas, así como en la coordinación
de los acontecimientos relacionados con las políticas y los programas internacionales dentro de la
UICN. La labor de la Unión debería basarse en sus conocimientos especializados sobre especies y
áreas/hábitat protegidos y abordar los aspectos generales de la interfaz tierra/mar, y concentrarse
específicamente en retrovincular las causas de los impactos en especies y ecosistemas marinos y los
sectores en que tales impactos se originan. La Unión debe mejorar los instrumentos para hacer
diagnósticos y prácticas técnicas relacionados con los usos de los recursos marinos (v.gr., pesqueros)
y los impactos en el medio ambiente (v.gr., actividades realizadas en tierra) e integrar dichos instru-
mentos en los métodos de gestión (v.gr., áreas marinas y costeras protegidas). En general, es necesario
instruir a los partícipes y organismos clave a todos los niveles respecto de las cuestiones citadas.

Pesca. La gestión de los ecosistemas donde se practica la pesca se está convirtiendo en un paradigma
para la gestión de la pesca que consagra el enfoque de precaución. Es necesario que la ciencia y la
gestión de la pesca se relacionen con la gestión de ecosistemas para desarrollar el nuevo paradigma
de gestión de los ecosistemas donde se practica la pesca, en particular para comprender la relación
entre esa actividad y los ecosistemas sustentadores de los peces. La UICN debería continuar su labor
respecto del proceso para evaluar especies marinas para la Lista Roja, prestando especial atención al
perfeccionamiento de los criterios y velando por que más expertos en pesca participen en el proceso.
Los esfuerzos de la UICN deberían concentrarse en la pesca en pequeña escala, especialmente en las
zonas en que los peces representan un medio de subsistencia critico y atiendan a un porcentaje eleva-
do de las necesidades alimentarias (v.gr., en islas pequeñas), así como en la dimensión humana, espe-
cialmente en el desarrollo de los recursos humanos y en la participación de todos los interesados.

El aprovechamiento de las fuerzas del mercado en la gestión de la pesca puede ser un instrumento
eficaz para influenciar por lo menos algunos aspectos de esta actividad. Por ejemplo, la reducción de
las subvenciones es un importante instrumento de mercado para rebajar la presión de la pesca. Sin
embargo, es posible que las medidas de mercado encaminadas a controlar la pesca en algunas comu-
nidades redunden en importantes costos económicos y sociales. Los esfuerzos por desarrollar la
certificación de productos de la pesca sostenible deberían continuar y puede que la UICN sea capaz
de desempeñar una función que facilite la fijación de criterios de certificación. No obstante, es nece-
sario obrar con cautela en el desarrollo de la certificación de la pesca, pues es posible que un proce-
so eficaz de certificación redunde en una mayor concentración económica de esta actividad a expen-
sas de la pesca independiente, en pequeña escala y de base comunitaria.

Gestión integrada de costas (GIC). Es preciso desarrollar un proceso de aprendizaje de la GIC,
sobre todo concibiendo metodologías e indicadores para medir el grado de éxito alcanzado en distin-
tos contextos y a escalas diferentes y basarse en estudios de casos para sacar enseñanzas. La medición
de la GIC puede servir para documentar los impactos posteriores a la ejecución y velar por que se
garantice la viabilidad financiera de los proyectos. La aplicación de las enseñanzas en una cultura de
aprendizaje puede redundar en aportaciones importantes para abordar el "cómo" de la GIC (v. gr,
cómo concebir enfoques de propiedad/participativos y cómo crear redes útiles y eficaces).

Se necesitan vínculos entre los sectores clave (v. gr., turismo, maricultura y pesca), para instituir

68 PRINCIPALES PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN DEL DECENIO DE 1990



incentivos económicos para la GIC y para que el sector privado participe en la GIC en mayor grado.
A nivel gubernamental, las políticas deberían prever el recurso a la GIC como instrumento o estrate-
gia, así como actividades de formación en GIC en todos los niveles apropiados. En términos
generales, la UICN debería promover la GIC a nivel regional mediante la colaboración y la creación
de redes de administradores y científicos especializados en GIC por conducto de sus Comisiones per-
tinentes.

Áreas marinas protegidas (AMP). Es fundamental armonizar la conservación de la biodiversidad y
las necesidades de la comunidad, sobre todo las necesidades económicas, ya que mientras más intere-
sados perciban beneficios económicos netos, más fácil será crear AMP. Los beneficios económicos
revisten gran interés a nivel local, sobre todo en el caso de las culturas de subsistencia y de los intere-
sados que dependen directamente de recursos (en particular los pescadores). Por tanto, es necesario
que la UICN consiga que las comunidades se beneficien de las AMP y alcance al mismo tiempo los
objetivos de conservación de la biodiversidad creando mecanismos para lograr que la comunidad
participe en la conservación y en las AMP que benefician a la comunidad de forma directa. Los
programas de proyección exterior que comporten actividades y seminarios de sensibilización dirigi-
dos a los opositores y patrocinadores de AMP son esenciales en este sentido.

Los esfuerzos de la UICN para desarrollar AMP deberían contar con la participación de todos los
interesados, estén a favor o en contra, y emplear el más amplio espectro posible de argumentos e
incentivos para garantizar la participación en el proceso de las AMP mediante la determinación de
esferas de interés común. Es necesario reconocer la necesidad de poner a punto enfoques apropiados
caso por caso y emplear una combinación adecuada de actividades directas e incentivos acordes con
los requerimientos de cada caso, con inclusión de esfuerzos participativos (de abajo arriba) y dirigi-
dos (de arriba abajo) en una proporción apropiada. El desarrollo de AMP debe dar cabida a la función
de estas áreas como poderosa fuerza catalizadora y componente vital de la gestión integrada de costas
y de apoyo importante a la pesca y otras industrias. La UICN debería continuar su labor de puesta en
práctica del Sistema Representativo de las Áreas Marinas Protegidas del Mundo, prestando atención
a la base biogeográfica de clasificación requerida y esforzarse por coadyuvar en el establecimiento de
sistemas de AMP nacionales y regionales.

Resultados y seguimiento

 Las deliberaciones, conclusiones y recomendaciones del Seminario sobre Áreas Marinas y
Costeras orientarán la labor de UICN de identificación de rumbos, prioridades, estrategias,
funciones y actividades apropriadas para abordar las cuestiones relativas a las áreas marinas y
costeras.

 Se compilará un informe del Seminario sobre Áreas Marinas y Costeras, que incluirá los docu-
mentos principales y sobre cuestiones específicas, un resumen de los debates de los grupos de
trabajo temáticos, así como las conclusiones y recomendaciones.

Documentos y presentaciones

Documentos principales (sesiones plenarias):

1. Increasing the Efficiency of Integrated Coastal Management Initiatives (S. Olsen)
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2. A Global Representative System of Marine Protected Areas (G. Kelleher)

3. Conservation and Fisheries: Roadmap for the New Era (Williams)

4. International Marine Law and Policy (T. Scully)

Presentaciones de representantes de organizaciones (sesiones plenarias):

5. UNESCO COI (C. Morry)

6. PNUMA (I. Dight)

7. PNUD (P. Reynolds)

8. Banco Mundial (C. Rees)

Documentos presentados en las sesiones de los grupos de trabajo temdticos:

9. Financing integrated coastal management in Latin America and the Caribbean: Directions for a
new strategy at the Inter-American Development Bank (M. Lemay)

10. Making ICM a Sustainable Process in the Philippines: Hindsights for Future Directions
(L. McManus-Talue)

11. Restructuring Coastal Planning and Management in Developing Countries (E. Perez)

12. MPA Problems and Solutions in East Africa (R. Salm)

13. MPA Problems and Solutions in South America with Particular Reference to Local Community
Management of Marine Protected Areas (S. Campello, G. Georgiadis)

14. MPA Problems and Solutions for the South Pacific and Small Island States (D. Stewart)

15. MPA Problems and Solutions for the High Seas (M. McCloskey)

16. The Role of MPA's in Sustainable Fisheries and Maintenance of Biodiversity (P. Auster)

17. The Role of Marine Protected Areas in Sustainable Fisheries (J. Sobel)

18. The Roles of Community Based Fisheries Management and MPAs in Coastal Fisheries
(A. Alcala)

19. The Concept of Fisheries Ecosystem Management - Current Approaches and Future Research
Needs (M. Sissenwine)

20. Future Challenges for Fisheries Resource Assessment in the Aid of Fisheries Management
(J. Rice)

21. New Approaches to Development Cooperation in Capture and Culture Fisheries (C. Nauen)

22. Coastal Fisheries and Marine Development Issues for Small Islands (T. Adams)

23. Influencing Fisheries Conservation: An International NGO Perspective (M. Sutton)

24. The Possibility of International Law and Institutional Arrangements for Sustainable Use of
Marine and Coastal Biodiversity (Lee Kimball).
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4 . 2 Promover la conservación de la
biodiversidad en tierras áridas

Organizadores: Abdulaziz H. Abuzinada (Director, National Commission for
Wildlife Conservation and Development, Arabia Saudita) y
Moustapha Soumaré (Oficina de Lucha contra la Desertificación
y la Sequía, UNSO, del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo)

Presidentes: Abdulaziz Abuzinada, Moustapha Soumaré

Relatores: Eugene Joubert (NCWCD), Hillary Masundire (Universidad de
Botswana)

Resumen

En este seminario consagrado a la conservación de la biodiversidad en tierras áridas se
examinaron los últimos conocimientos sobre la degradación de tierras secas. Se propusieron
principios para elaborar y ejecutar con éxito proyectos de desarrollo sostenible en países
afectados por la desertificación, que luego se incluyeron en la Resolución 1.74: Lucha contra
la desertificación. En esta resolución se pide a los miembros de la UICN y a la comunidad
internacional de donantes que participen en mayor grado en los programas de acción para
luchar contra la degradación de tierras en el marco de la Convención de lucha contra la
desertificación.

Objetivos

1. Examinar métodos nuevos de gestión de tierras áridas para dar orientaciones a los miembros, las
comisiones y los programas de la UICN sobre la mejor manera de promover la biodiversidad de
las tierras áridas.

2. Examinar como se podrían facilitar más recursos financieros para luchar contra la desertificación.

3. Preparar un proyecto de resolución en que se pidiera a los miembros de la UICN que participaran
en mayor grado en la gestión de tierras áridas y en las cuestiones relativas a la desertificación, en
cooperación con todos los expertos, gobiernos, instituciones internacionales y organismos de
ayuda interesados.

Conclusiones

Las tierras áridas cubren cerca del 47 por ciento de la superficie terrestre y sustentan a cerca del 36
por ciento de la población del mundo. Se distinguió claramente entre aridez y desertificación: aquélla
no es la causa de ésta. La desertificación y degradación de la biodiversidad de las tierras áridas son el
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resultado de prácticas agropecuarias y regímenes de gestión deficientes y factores económicos rela-
cionados con esfuerzos por incrementar la productividad. El descenso de la biodiversidad es sólo una
de las múltiples consecuencias de las desertificación. El aumento de la desertificación y su impacto
son más pronunciados en las tierras áridas. La pobreza es un factor importante; muchas poblaciones
viven en estas tierras y no cuentan con otros recursos para satisfacer su anhelo de un estilo de vida
cada vez mejor. No se están tomando suficientes medidas para encarar la cuestión de la pobreza de
las comunidades de las tierras áridas.

Método participativo de gestión de tierras áridas. La conservación de la biodiversidad ha dejado
o debería dejar de centrarse en la protección de especies y concentrarse en gestionar y restaurar eco-
sistemas. Dado que la biodiversidad es la principal fuente de sustento de los habitantes de la mayoría
de las tierras áridas, los recursos deben gestionarse en un contexto socioeconómico. Se necesitan más
conocimientos científicos para hacer posible intervenciones informadas a fin de invertir las tendencias
negativas de la conservación de la biodiversidad. Las comunidades de las tierras áridas poseen un rico
acerbo de conocimientos adquirido durante largos períodos de asentamiento en estos ecosistemas.
Tales conocimientos no deberían desestimarse en la elaboración de proyectos de investigación y
sistemas de gestión "modernos".

El uso sostenible de los recursos naturales es un instrumento más eficaz de conservación de la bio-
diversidad que su protección estricta. Los proyectos y programas deben concebirse en cooperación
con las comunidades teniendo en cuenta los sistemas de conocimientos tradicionales. Las comu-
nidades locales deben participar de cerca en la realización de las actividades, pues la participación a
nivel de base es absolutamente esencial para el éxito de cualquier proyecto o programa.

Con todo, si bien las comunidades locales deberían hacerse responsables de la formulación y/o
ejecución de proyectos y programas, en la mayoría de los casos carecen de la capacidad jurídica nece-
saria. Por ejemplo, puede que se exiga a las comunidades locales administrar adecuadamente los
recursos silvestres (v.gr., si se ha decidido que la cría en granjas para caza es un método de gestión
viable) o las tierras de pastoreo que por ley son propiedad del Estado. En consececuencia, es nece-
sario crear mecanismos claros de habilitación de las comunidades locales, inclusive dándoles acceso
a los recursos naturales, y que éstos sean sancionados oficialmente en la legislación nacional o en sus
disposiciones reglamentarias. Además, cabría contemplar detenidamente la posibilidad de reintro-
ducir las prácticas tradicionales de gestión de tierras áridas.

Al mismo tiempo, habría que idear modalidades alternativas de subsistencia que reduzcan la
degradación o destrucción de la biodiversidad. Entre ellas figuran: i) el ecoturismo; ii) la cría en
granjas para caza; iii) el uso sostenible de plantas medicinales; iv) el aprovechamiento de recursos
forestales no madereros. Es necesario concebir nuevos métodos de pastoreo para reducir o eliminar la
degradación de las tierras áridas.

Programas e instrumentos internacionales. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM),
ha asignado 160 millones de dólares EE.UU. para financiar esfuerzos encaminados a mejorar la
conservación de la biodiversidad de tierras áridas en 1997-2000. El FMAM tiene previsto financiar
proyectos y programas que encajen en sus tres áreas de concentración: biodiversidad, cambio climático
y aguas internacionales. Tales proyectos o programas deberían ir dirigidos a mejorar: i) la planifi-
cación del uso de la tierra; ii) los sistemas agropecuarios; iii) la silvicultura comunitaria; iv) la gestión
de cuencas hidrográficas. La Convención de lucha contra la desertificación alienta los vínculos fun-
cionales con otras convenciones, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención
sobre el Cambio Climático y la Convención de Ramsar y con instituciones como el FMAM, la FAO
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y otras, para invertir eficazmente las actuales tendencias a la desertificación. Se insta a las Partes
Contratantes en estas convenciones a formular nuevas iniciativas para luchar contra la desertificación
subrayando la necesidad de contar con planes de acción a nivel nacional, subregional, regional y, en
definitiva, mundial. La Convención de lucha contra la desertificación subraya también la necesidad
de crear un entorno propicio para elaborar y ejecutar eficazmente planes de acción en las tierras áridas
y puede representar un poderoso instrumento de gestión de la biodiversidad.

Se subrayó la necesidad de elevar y ampliar la conciencia de algunas cuestiones relacionadas con
la desertificación, lo que hace falta a todos los niveles, desde la base hasta las instituciones nacionales
e internacionales más importantes. Análogamente, es también necesario informar a la gente de la exis-
tencia de distintas convenciones y sobre sus objetivos y mandatos relacionados con la conservación
de la biodiversidad en las tierras áridas.

Cuestiones de alcance general

Si bien se reconoce que la mujer desempeña una función significativa en el aprovechamiento de los
recursos naturales, suele ser excluida del proceso decisorio. A menudo la mujer debe hacer frente a
los efectos de decisiones en las que no ha tenido participación alguna. Para invertir esta tendencia, es
preciso que las políticas, los programas y los proyectos tengan en cuenta el papel jugado por la mujer
en la gestión y restauración de tierras áridas.

Resultados y seguimiento

 Los miembros, las comisiones y los programas de la UICN procurarán participar en mayor grado
en la gestión de ecosistemas de tierras secas, incluidas cuestiones socioeconómicas y culturales
relacionadas con la desertificación.

 La UICN coadyuvará en la elaboración de estrategias para la comunidad internacional de
donantes y en ellas se pondrá más énfasis en las actividades de programas y proyectos relaciona-
dos con la desertificación. Estas estrategias no deben ser genéricas, sino concentrarse en áreas y
problemas específicos, han de poder ejecutarse a nivel local e, idealmente, prever un proceso que
permita trasferir la responsabilidad por la gestión a las comunidades locales. Es más, deberían
concebirse para atender a las necesidades de subsistencia de las personas afectadas por las activi-
dades de gestión.

 La UICN contemplará la posibilidad de hacer un estudio para evaluar los proyectos en curso
relacionados con las distintas cuestiones relativas a la biodiversidad y la economía de las tierras
áridas con vistas a resumir los conocimientos sobre los sistemas de gestión tradicionales y a dar
orientaciones sobre temas estratégicos de investigación relacionados con la conservación de la
biodiversidad en las tierras áridas.

 La UICN ayudará a sus miembros a comprender los vínculos entre convenciones e instituciones
bilaterales y multilaterales afines para que puedan beneficiarse de estas iniciativas.
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Documentos y presentaciones

1. Biodiversity in  drylands: challenges for sustainable policy development (Samuel Nyambi,
UNSO)

2. New approaches for arid land management: a comparative analysis of successful methodologies
(Franklin Cardy, Elizabeth Migongo-Bake y Robert Muggah, PNUMA)

3. The value of dryland biodiversity (Anthony Imevbore, Obafani Awolowo University, Nigeria)

4. Restoration of desert ecosystems through wildlife management: the Saudi Arabian experience
(Abdulaziz Abuzinada, NCWCD)

5. Arid lands and the Global Environment Facility (Walter Lusigi, FMAM)

6. The Desertification Convention and linkages with other Conventions (Robert Ryan, Convención
de Lucha contra la Desertificación)
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4 . 3 Vinculación de áreas protegidas de
montaña para crear grandes
corredores de conservación

Organizador: Lawrence S. Hamilton, Vicepresidente (Montañas), CPNAP
(ACTUAL CMAP)/UICN

Presidentes: Lawrence S. Hamilton, Egbert Pelinck, James Thorsell,
Hermanta Mishra

Relatora:  Linda S. Hamilton

Resumen

En este seminario se sentaron las bases conceptuales para corredores de montañas, se
expusieron metodologías para conectarlos y se promovió una visión de corredores en gran
escala, como la Cordillera de los Andes, e incluso de un "Corredor de Conservación de las
Améritas " interhemisférico. Se presentaron estudios de casos de iniciativas en este sentido
en los Apeninos, los Karakorum, los Apalaches meridionales, los Andes, la Gran Cordillera
Divisoria de Australia, las Montañas Rocosas, los Cascades, Centroamérica y las montañas
de Yukon/Alaska. Varios ponentes expusieron estrategias para llevarlas a cabo y pequeños
grupos de trabajo se reunieron para examinar: metodologías; la obtención de apoyo público;
conceptos y opciones biorregionales; y el establecimiento de controles en las áreas de conex-
ión.

Objetivos

1. Presentar al CMN una visión y una estrategia para superar los problemas de las áreas protegidas
de montaña de carácter fragmentado y poca superficie como requisito para conservar la bio-
diversidad, teniendo en cuenta en particular los impactos del cambio climático.

2. Demostrar que las cadenas montañosas ofrecen algunas de las últimas posibilidades que quedan
de crear eslabonamientos capaces de dar cabida a la planificación biorregional tanto para la
conservar la naturaleza como a la sostenibilidad de usos de la tierra por el hombre que no causen
daños a la naturaleza.

3. Reunir a personas que han venido planificando y creando algunos de estos grandes corredores de
conservación de montañas para intercambiar ideas y fortalecer el compromiso con esta labor.

4. Presentar a los asistentes y luego mediante publicaciones y exposiciones una imagen promisoria
de iniciativas de este tipo de todo el mundo para estimular a terceros.
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Conclusiones

La necesidad. Dado el rápido índice de fragmentación de los ecosistemas naturales, la preocupación
de la comunidad científica y ambientalista por la viabilidad de estos sistemas aislados y su diversidad
biológica ha venido aumentando. Se han tomado muchas iniciativas dispersas dirigidas princi-
palmente a crear vías de comunicación y enlace para los desplazamientos diurnos y nocturnos de
especies silvestres, la mayor parte de ellas a nivel local o de paisajes en Estados o naciones y se han
empleado medios como setos vivos, túneles construidos debajo de carreteras, corredores ribereños,
pasos subterráneos y parcelas de tierras silvestres y humedales que sirven de pasaderas. Entre los
mejores ejemplos figuran el "sistema Econet" ideado para los Países Bajos y la repoblación vegetal
de la reserva de vías de conducción de ovejas para marsupiales amenazados en Victoria (Australia
occidental).

Hace ya algún tiempo que se viene expresando el temor de que la mayoría si no la totalidad de los
parques nacionales y áreas protegidas son demasiado pequeños para mantener su rico acerbo de bio-
diversisad. Esto ha redundado en esfuerzos de inserción de las áreas protegidas en un contexto regional
creando zonas de protección y otras prolongaciones centradas en la conservación de paisajes utiliza-
dos por el hombre. Los parques de montaña deben abarcar no sólo las cumbres, sino también la
zonación de todo el espectro de elevaciones. Esto resulta particularmente importante conforme
cambia el clima.

Recientemente en unos pocos sitios se ha empezado a pensar en mantener o restaurar grandes
corredores biorregionales que vinculen los parques nacionales y las áreas protegidas de montaña exis-
tentes para garantizar la circulación de genes y la conservación de todas las biotas. Estos grandes
corredores pueden abarcar proporciones apreciables de cadenas montañosas o incluso cadenas
enteras. A menudo traspasan las fronteras nacionales y suponen una cooperación transfronteriza en
materia de gestión. Son particularmente importantes para la migración de especies en caso de cambio
climático y revisten gran importancia para los grandes carnívoros, como los lobos, los osos y los
linces.

Si bien se necesitan urgentemente corredores de conservación en las riberas de ríos, que revisten
gran importancia, las montañas del mundo son el último medio óptimo para conservar las tierras
silvestres y conectarlas mediante áreas de conservación eslabonadas y crear grandes biorregiones
lineales. Éstas abarcarían todas las categorías UICN de áreas protegidas en un todo integrado.

Al mismo tiempo, entre los terratenientes, las autoridades locales y los planificadores ha venido
aumentando la preocupación de que los enfoques fragmentados y poco sistemáticos no están dando
resultados aducados y sostenibles. La disminución del volumen per cápita de agua de alta calidad
suministrada para uso doméstico, agrícola, industrial y recreativo está forzando a la gente a enmarcar
las cabeceras de ríos en una escala biorregional mucho mayor dentro de grandes cuencas hidrográfi-
cas compuestas de varias cuencas más pequeñas. Se reconoce hace ya mucho tiempo que otros
problemas hídricos, como las inundaciones y el control de sedimentos, sólo se pueden gestionar a
escala de cuencas de captación o grandes cuencas hidrográficas. La necesidad de conseguir que la
agricultura y la silvicultura de montaña se vuelvan de verdad sostenibles y de dar cabida al mismo
tiempo, cuando resulte procedente, a otros usos de la tierra, como la minería y el turismo, lleva
también a planificar grandes biorregiones en las que diversas clases de áreas protegidas desempeñan
un papel clave.
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Fusión de los enfoques. Ambos enfoques se fusionan cuando el horizonte de planificación se amplía
a escala de un gran región biológica en áreas montañosas. Cuál de los dos enfoques servirá de punto
de partida para pasar a la acción dependerá de la situación regional. Si aún quedan extensas áreas de
tierras silvestres escasamente pobladas por el hombre, como en las Montañas Rocosas septentrionales,
la manera de proceder consiste en ampliar (en elevación y extensión) los parques existentes (quizá
creando zonas periféricas o de protección) y en conectar estas unidades mediante corredores de
conservación a lo largo de la cadena montañosa. Cuando los paisajes de montaña son utilizados por
el hombre con una intensidad variable, como en los Alpes orientales, los resultados deseados se
pueden alcanzar ampliando de forma innovadora los actuales parques regionales y nacionales (habita-
dos por el hombre) y creando al mismo tiempo corredores que el hombre utilice sin causar daño a la
naturaleza. Independientemente de si se trata de tierras predominantemente públicas o no, en ambos
casos es necesario que la población local (asentada dentro o cerca de la zona) y quienes utilizan el
área a distancia participen plenamente en la planificación y en las decisiones.

Algunas iniciativas recientes. En distintas partes del mundo se han puesto en marcha iniciativas para
promover el sueño de crear grandes corredores de montaña biorregionales de áreas protegidas conec-
tadas. Una de las más avanzadas es el Corredor Biótico Mesoamericano, que cruza los siete países de
este istmo montañoso. La iniciativa cuenta con el respaldo de un tratado de octubre de 1994 relativo
a una "Alianza para el Desarrollo Sostenible". En las Montañas Rocosas septentrionales se ha conce-
bido un corredor de área protegida desde Yellowstone hasta Yukon que está a punto de convertirse en
una realidad. En New South Wales, la creación en 1996 del nuevo South-East Forests National Park
(90.000 hectáreas) ha llenado un vacío creando un corredor continuo de tierras públicas de 150
kilómetros a lo largo de la Gran Escarpadura de Australia. El Gobierno de New South Wales está
contemplando la posibilidad de prolongar este corredor en otros 450 kilómetros. Un corredor eleva-
do que se extiende desde la Reserva Tropical de Manas Tiger en la India hasta los picos de 4.900 met-
ros de altitud del Parque Nacional Black Mountain de Bhután ha sido creado recientemente gracias a
la ampliación del Real Parque Nacional Manas en este último país. En 1995-1996 Bolivia y el Perú
crearon dos nuevos parques que forman un corredor transfronterizo de 9,3 millones de hectáreas en
las laderas de los Andes.

El potencial existente en todo el mundo en este sentido es incuestionable. Basta con echar una ojeada
a un mapa de las distintas clases de áreas protegidas del arco meridional de los Alpes para comprobar
que las posibilidades de crear un corredor de este tipo de 250 kilómetros que se extendería desde los
Alpi Maritime (Italia) hasta Mercantour (Francia), dos parques caracterizados ya por un alto grado de
cooperación e intercambio, son enormes. Basta pensar en el macizo de Tatra, los Alpes austríacos, la
sierra de Altai, las montañas de Pamir, la sierra de Karakorum y el Atlas para percibir la visión. Los
especialistas en el tema de las montañas de la Comisión de Áreas Protegidas de la UICN han abrazado
sueño y están empeñados activamente en conseguir apoyo para las personas, organizaciones y
gobiernos que han tenido el valor de hacerlo suyo.

Resultados y seguimiento

 Durante el Congreso Mundial de la Naturaleza se montó una exposición de carteles sobre doce
iniciativas de corredores de montaña en la Sala de Exposiciones del Palacio de Congresos. Una
versión ligeramente diferente de esta exposición se presentará con ocasión de la George Wright
Society Conference on Making Protection Work - Parks and Reserves in a Crowded, Changing
World (Albuquerque, Nuevo México, 17 a 21 de marzo de 1997).
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 Un artículo sobre los Corredores de Conservación de Montaña ha sido preparado para el docu-
mento sobre el estado de las montañas del mundo para el período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas previsto para junio de 1997 (Rio cinco años
después).

 Se prepará un artículo para la edición de otoño de 1997 de la Revista Wild Earth.

 Se ha iniciado un esfuerzo de colaboración con el Instituto de los Recursos Mundiales (WRI) para
incluir estos conceptos y los estudios de casos presentados al seminario en una publicación del
Instituto relativa la planificación biorregional.

 Se procurará conseguir que una editorial publique, como informe del seminario, tres documentos
conceptuales y diez presentaciones de estudios de casos.

 La Comisión Mundial de Áreas Protegidas (tema de las montañas) apoyará activamente estas
iniciativas y promoverá iniciativas nueva.s y esto será uno de los ejes principales de su programa.
Es posible que ello influencie a otros programas de la UICN.

Documentos y presentaciones

Conceptos

1. Introducción y razón de ser del seminario (Lawrence Hamilton, CPNAP/UICN)

2. 21st Century Vision - A Conservation Corridor of the Americas (and Beyond?) (James Thorsell,
Patrimonio Mundial/UICN)

3. A Concept for Bioregional Planning and Issues in Implementation (Kenton Miller, Instituto de los
Recursos Mundiales, WRI)

4. Conservation Biology Approaches to Large Protected Bioregions (Steve Gatewood, The
Wildlands Project)

5. A Method for Identifying and Assessing Corridors that Link Protected Areas (Margaret Carr,
University of Florida, EE.UU.)

Proyectos en marcha

6. Southern Appalachians Wild Corridor Project (Tom Hatley y Hugh Irwin, Southern Appalachian
Forest Coalition, EE.UU.)

7. Southern Great Dividing Range Protected Area Corridor (Graeme Worboys, National Parks and
Wildlife Service, Australia)

8. The Karakoram Constellation of Protected Areas (Stephan Fuller, UICN, Pakistán)

9. Apennines Green Range (Franco Tassi, II Centro Parqui, Italia)

10. Andean Spectacled Bear Habitat Corridor for Venezuela and Beyond (Edgard Yerena,
CSE/UICN, Venezuela)

11. A Tropical Andean Protected Area Corridor (Bolivia-Peru) (Roderic Mast y Carlos Ponce,
Conservation International, Perú)
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12. A Meso-American Biological Corridor (Paseo Pantera) (Mario Boza, Comisión Centroamericana
de Medio Ambiente y Desarrollo, Costa Rica (Archie Carr III y Jim Barborak, Wildlife
Conservation Society, EE.UU.)

13. Yellowstone to Yukon Biodiversity Strategy (Harvey Locke, Canadian Parks and Wildlife
Association; y The Wildlands Project

14. A Protected Bioregion in Yukon/Alaska (Scott Slocombe, Wilfrid Laurier University, Canada)

15. International Cascades National Park Proposal (Phil Voorhees, National Parks and Conservation
Association, EE.UU.)

Síntesis de las sesiones del grupo de trabajo

16. Methodology for Identifying Linkage Corridors (Margaret Carr y Hugh Irwin)

17. Public Support and Coalitions (Steve Gatewood y Phil Voorhees)

18. What Are Feasible Incentives for Private Land Use in the Linkage Areas? (Carlos Ponce y Archie
Carr III)

19. Bioregional Concepts and Options (Graeme Worboys y Scott Slocombe).
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5 .1 La comunicación: Clave de las
estrategias eficaces

Organizador: Comisión de Educación y Comunicaciones de la UICN

Presidente: Yolanda Kakabadse, Directora, Futuro Latinoamericano,
Ecuador, y CEC

Relator: Dhunmai Cowasjee, UICN Pakistán

Resumen

Desde el punto de vista de las políticas ambientales, la gente representa el problema y la solu-
ción. Para movilizar a la gente de forma que las haga suyas y asuma sus responsabilidades,
es preciso que las comunicaciones formen parte integrante del ciclo de las políticas guber-
namentales y que se recurra a ellas juntamente con otros instrumentos. No obstante, con
frecuencia se desestiman o utilizan mal, lo que redunda en costosos errores, pese a lo cual los
recortes para "economizar costos" suelen afectar a las comunicaciones. El contexto de las
comunicaciones está cambiando. Para comunicar eficazmente hay que aplicar la consigna
siguiente: piense (planifique) antes de actuar y no se apresure en emplear medios (v. gr.
folletos, medios de comunicación social) sin antes tener claro lo que quiere hacer. En última
instancia la educación y las comunicaciones convierten a las políticas en un proceso parti-
cipativo que puede llegar a modificar la conducta ambiental.

Objetivos

1. Incrementar la comprensión del papel de las comunicaciones en las estrategias de sostenibilidad.

2. Identificar los factores que permiten que los organismos internacionales, los gobiernos y las ONG
administren con éxito las comunicaciones y la educación como parte integrante de estrategias de
todo tipo.

3. Contribuir a las actividades seguimiento de la CEC.

Conclusiones

El problema: la percepción científica. Los conservacionistas descuidan a menudo las comunica-
ciones, quizá porque están convencidos de que los datos científicos son elocuentes. Puede que esto
sea efectivo en la comunidad científica, pero los demás perciben el mundo de otra manera y tienen
una visión distinta de la realidad. Esta visión está marcada por reacciones emocionales e intelectuales.
La única realidad es la del público destinatario. Las comunicaciones ambientales representan el arte
y la ciencia de ponerse en sintonía con la manera en que el grupo destinatario percibe el medio ambi-
ente. Para comunicar hay que escuchar a fin de entender como la gente percibe la realidad. En tal caso,
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la comunicación suministra información basada en actitudes, conocimientos y valores, y contribuye a
poner en marcha procesos que redundan en cambios individuales y sociales en pro del desarrollo
sostenible.

El contexto de la comunicación. Vivimos en una sociedad de la información en la que el medio
ambiente compite por captar la atención de un mundo provisto de 500 canales. La gente sigue
pensando que los problemas ambientales son importantes, pero en los países occidentales ésta cree
que la mayoría de los problemas han sido resueltos y que los problemas pendientes son crónicos y no
variarán.

La gestión de las comunicaciones a nivel gubernamental se ha convertido en un reto mayor porque
los gobiernos se están descentralizando y su tamaño se está reduciendo.

El concepto de "desarrollo sostenible" es complicado y trata de la relación entre el desarrollo
humano y la sostenibilidad ecológica. Este concepto se puede comunicar mejor cuando se subdivide
en componentes fáciles de comprender.

Factores que limitan las comunicaciones. En este contexto las comunicaciones enfrentan limita-
ciones de capacidad, pertinencia política y eficacia. En caso de recesión uno de los primeros
presupuestos en ser recortados es el de comunicaciones, lo que reduce la capacidad de comunicación
y la continuidad de los programas. La creación de capacidad de comunicaciones es esencial, sobre
todo en el caso de las democracias incipientes.

Los instrumentos como la educación y las comunicaciones se incluyen entre los aspectos no
sustantivos del desarrollo de políticas y con frecuencia los encargados de la comunicación no parti-
cipan en el proceso.

La gente está empezando a desconfiar de los mensajes que recibe. Se despilfarran recursos trans-
mitiendo mensajes generales que no llegan a los grupos requeridos. Se realizan pocas investigaciones
para determinar qué mensaje está siendo recibido por la gente a nivel de la comunidad.

Actuar eficaz y estratégicamente. La finalidad de una estrategia es modificar las prácticas de la
gente y crear las condiciones apropiadas para hacerlo. Se ha de recurrir pues a las comunicaciones en
conjunción con otros instrumentos, como reglamentaciones e incentivos financieros. La creación de
estructuras de apoyo al cambio de conducta hace que a la gente le resulte más difícil no participar y
facilita la participación de quienes están dispuestos a hacerlo.

Las comunicaciones son un instrumento de gestión al servicio de las políticas. Para que sea posi-
ble aplicar políticas con éxito es necesario que las comunicaciones se incorporen en todas las etapas
de las políticas, desde la fijación de parámetros hasta su formulación, aplicación y evaluación. Se
emplean instrumentos de comunicación diferentes en las distintas etapas de las políticas. Para comu-
nicar eficazmente es importante tener presente la etapa de desarrollo de las políticas. Por ejemplo, en
la etapa de definición, el gobierno puede mantener un perfil bajo y servirse de los medios de comu-
nicación para escuchar y recoger información. Uno de los métodos disponibles es asignar personal al
seguimiento de las noticias. Estas personas pueden individualizar a los periodistas interesados y su
asistencia a las reuniones políticas les permite facilitar información y contactos en relación con cues-
tiones de política. En la etapa de formulación de políticas el gobierno puede asumir un papel más activo
y recurrir a la comunicación para conseguir que los interesados participen. En la etapa de aplicación
el gobierno puede emplear una estrategia de comunicaciones para llegar a los grupos clave e inducir-
los a la acción y la participación mediante la difusión de anuncios públicos por radio y televisión que
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la prensa pueda recoger, y conseguir apoyo prestando asistencia, como por ejemplo, apoyo financiero
para que determinados grupos actúen a nivel de la comunidad. A medida en que la sociedad asume
una responsabilidad mayor por la cuestión de política pertinente, el gobierno puede intervenir menos
activamente y recurrir a la comunicación para mantener su apoyo en ese sentido.

Algunos indicadores para planificar las comunicaciones eficazmente. La esencia de una estrate-
gia de comunicaciones estriba en una preparación adecuada. En el seminario se recomendó también,
entre otras cosas: analizar los problemas; definir a grandes rasgos la función de las comunicaciones;
determinar los grupos destinatarios; determinar y asignar prioridades a las necesidades de dichos
grupos; fijar metas de comunicación; determinar la estrategia/mensaje; determinar el presupuesto;
reforzar la capacidad de los constituyentes; y evaluar.

Resultados y seguimiento

 Experiencias prácticas de comunicación susceptibles de incluirse en una publicación sobre prác-
ticas óptimas para estrategias de sostenibilidad.

 Recomendaciones para desarrollar la capacidad de comunicación.

 Mejora de las bases de comunicación entre los encargados de la educación y las comunicaciones,
los planificadores de estrategias y los organismos internacionales.

 Intercambio de experiencias entre especialistas en comunicaciones de distintas regiones.

Documentos y presentaciones

1. The Role of Communication in Achieving Canada's Environmental Policy (Ann Marie Smart,
Environment Canada)

2. Essence of a Communication Strategy (Frits Hesselink, Presidente, CEC)

3. Comunicación: problemas y soluciones. Presentaciones de panelistas y respuestas: Dianne Brien,
Great Barrier Reef Marine Park Authority; Dra Liana Talaue McManus, Marine Science Institute
University in Bolinao, Filipinas; Ms Ndey Njie, National Environment Agency, Gambia

4. Enseñanzas de los seminarios regionales UICN-UNESCO-PNUMA sobre estrategias nacionales
de educación y comunicaciones

 Enseñanzas de América latina (Denise Hamu de la Penha, Ministerio de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Amazonia)

 Enseñanzas de Asia (Kartikeya Sarabhai, Centre for Environment Education, India)

 Enseñanzas de Europa (Peter Bos, Senior Officer, Strategy and Information, Ministry of
Agriculture, Nature Management and Fisheries).
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5 .2 Cuestiones clave de buenas
prácticas para estrategias a nivel
nacional

Organizador: Programa de Estrategias para la Sostenibilidad, UICN

Presidente: Ndey Njie, Director Ejecutivo, Gambia Environment Council

Relator:  Robert Prescott-Allen, PADATA, Canadá

Resumen

La finalidad de este seminario era examinar las prácticas seguidas actualmente en un amplio
espectro de clases de estrategias a nivel nacional (planes nacionales de acción ambiental,
estrategias nacionales de conservación, planes de acción de biodiversidad, estrategias de
lucha contra la desertificación) para identificar los factores y limitaciones clave de una
acción eficaz. Hace más de diez años que se vienen acumulando experiencias de elaboración
y ejecución de estrategias a nivel nacional. Muchas no redundan en actividades eficaces
sobre el terreno y se acaba haciendo letra muerta de ellas. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer
para garantizar su ejecución? Especialistas en estrategias de África, Asia y América Latina
y representantes del PNUD, la UNSO y el Banco Mundial llegaron a la conclusión de que: es
necesario reforzar considerablemente el nexo entre los niveles nacional y local en la ejecu-
ción de estrategias; los calendarios, las metas y su alcance deben ser más realistas; es
preciso integrar las iniciativas nuevas en los programas existentes; las cuestiones jurídicas e
institucionales deben encararse desde un principio; las estrategias deben anticipar los
cambios (como el cambio climático) y no quedarse ancladas en el pasado.

Objetivos

1. Examinar las cuestiones clave de ejecución de estrategias para la sostenibilidad a nivel nacional.

2. Poner de relieve las enseñanzas sacadas de las buenas prácticas en materia de estrategias.

Conclusiones

Fortalecimiento de vínculos entre los planos nacional y local. Las estrategias eficaces descansan
en acciones de abajo arriba y arriba abajo. Las autoridades locales pueden ser un buen vehículo de
participación de la comunidad. Los gobiernos nacionales deben darles cabida en la elaboración y
ejecución de estrategias nacionales. En la actualidad hay un abismo entre las estrategias nacionales y
locales: aquéllas no tienen efectos sobre el terreno y éstas no llegan a la cúspide, pese a que muchos
de los problemas que procuran resolver exigen intervenciones al más alto nivel.
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Adopción de un ámbito, calendarios y metas realistas, e integración en los programas existentes.
Resulta desmesurado pretender idear una estrategia "modelo" y es prácticamente imposible que un
gobierno nacional la ejecute. La elaboración de una estrategia nacional suele financiarse con fondos
externos, pero durante un período demasiado corto (v. gr., 2 a 3 años) para acometer las difíciles tareas
fijadas. Las estrategias deben prever unas pocas metas viables y contar con financiación para un
periódo adecuado (v. gr., 10 años). La financiación debe proceder en primer lugar de fuentes internas
y de forma secundaria de las externas. Las estrategias deben tomar como base los programas y planes
nacionales existentes.

El seguimiento, la evaluación y las comunicaciones son fundamentales. La intervención de
equipos estratégicos en un proceso de evaluación puede ayudar a determinar por qué hace falta un
proceso estratégico, su objetivo, quiénes deben participar en su elaboración y ejecución y qué puntos
de referencia se han de emplear como indicadores de progreso. La capacidad de comunicar -de la que
depende la transmisión de mensajes claros para modificar la conducta- es un aspecto esencial del
proceso estratégico.

Solución de las cuestiones jurídicas e institucionales desde un principio. La gama de cuestiones
jurídicas abarca la influencia de la constitución en la conservación del medio ambiente y el desarrollo
sostenible en un extremo y la asignación de un mandato jurídico a un órgano de coordinación en el
otro. La coordinación y la creación de capacidades son las principales cuestiones institucionales. La
coordinación abarca la necesidad de que los organismos multilaterales y bilaterales armonicen sus
requisitos de financiación y flexibilicen los requisitos y ciclos de financiación; dejen de vigilar las
aportaciones y empiecen a supervisar los resultados; designen un organismo de coordinación y le
permitan coordinar a los demás. Abarca también una estrategia nacional de desarrollo sostenible que
haga posible actuar de forma unívoca en respuesta a los numerosos acuerdos internacionales en lugar
de elaborar planes distintos para cado uno de ellos. La creación de capacidades comprende la adquisi-
ción de los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para elaborar y ejecutar estrategias.

Mayor énfasis en la cuestión de prever e influenciar el futuro. A la mayoría de las estrategias les
falta visión y se quedan ancladas en el presente. Por tanto, no son capaces de preparar a los países
para el cambio. Para que prevean el futuro e influyan en él, es necesario que aborden las nuevas cues-
tiones, elaboren escenarios y habiliten a la gente para explorar una visión del futuro y del tipo de
sociedad y ecosistema que desearían tener en los próximos 25 años.

Resultados y seguimiento

Los mensajes clave del seminario contribuirán a la guía de buenas prácticas de elaboración y ejecu-
ción de estrategias de sostenibilidad que está siendo preparada por la UICN y especialistas en estrate-
gias para uso por los gobiernos, organismos e instituciones que están preparando y ejecutante estrate-
gias multisectoriales con vistas al desarrollo sostenible.

Documentos y presentaciones

1. Key issues, constraints and opportunities in the development and implementation of strategies
(Mangetane Khalikane, Technical Advisor, Network for Environment and Sustainable
Development in Africa; y Julius Chileshe, UICN, Coordinador de la Red africana de estrategias)
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2. Strategies Experience in Latin America (Alejandro Imbach, UICN, Coordinador de la Red latino-
americana de estrategias hacia la sostenibilidad)

3. Lesson Learned from Strategies in Bangladesh (Saleemul Huq, Executive Director, Bangladesh
Centre for Advanced Studies)

4. Green Planning in Industrial Countries (Barry Dalal-Clayton, Director, Environmental Planning
Group, International Institute for Environment and Development).

5. Constitutional Issues in Strategies (Alison Field-Juma, Associate Director, African Centre for
Technology Studies)

6. Linking Global and Local Environmental Initiatives (Mary Pattenden, Associate Director,
International Council for Local Environmental Initiatives)

7. The Elusive Goal of Harmonization of Strategies (Karen Jorgensen, Director Adjunto, División
de Energía Sostenible y Medio Ambiente, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)

8. The Importance of Linking National Frameworks to Local Action (Samuel Nyambi, Director,
Office de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNSO/PNUD)

9. The World Bank and Strategies (Colin Rees, Director de Recursos Naturales, Terrestres e
Hídricos, División del Medio Ambiente, Banco Mundial).
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5 . 3 Estrategias, la experiencia a nivel
local

Organizador: Programa de Estrategias de Sostenibilidad, UICN

Presidente: Mohammad Rafiq, Director, Sarhad Provincial Conservation
Strategy, Pakistán

Relator: Arturo López, miembro de la Red latinoamericana de estrategias

Resumen

La UICN, por conducto de las redes regionales de profesionales de estrategias, ha evaluado
la experiencia adquirida en el marco de más de 50 estrategias locales de desarrollo
sostenible. Los oradores resumieron sus resultados, las cuestiones clave y las enseñanzas
sacadas. Muchas de las experiencias con estrategias a nivel local se han adquirido en medios
rurales y suburbanos social y económicamente marginados de países en desarrollo. Todos
estos procesos han abordado la planificación del uso de la tierra, la participación y organi-
zación locales, la creación de capacidades, así como la educación y capacitación, y
conseguido resultados en estos ámbitos. Los conceptos y componentes más importantes de las
estrategias a nivel local son: métodos prácticos de planificación estratégica, análisis de
interesados, participación, solución de conflictos, orientación intersectorial y análisis
centrados en problemas. Uno de los principales dilemas de las estrategias locales es si una
isla de sostenibilidad puede sobrevivir en un mundo insostenible y cómo las poblaciones
locales pueden hacer frente a externalidades que repercuten hondamente en su vida. Entre
otras, se formularon recomendaciones sobre: integración política y administrativa a nivel
nacional; equidad económica; independencia financiera; continuidad en el tiempo; instru-
mentos como incentivos económicos más eficaces, así como de seguimiento y evaluación de
procesos y resultados; y como comunicar a todos los niveles.

Objetivos

1. Analizar las prácticas vigentes de las iniciativas de planificación estratégica a nivel local.

2. Poner de relieve las cuestiones, tendencias y enseñanzas clave en materia de estrategias a nivel
local.

3. Poner de relieve instrumentos y métodos clave, particularmente en los casos en que la educación
y las comunicaciones han sido empleadas eficazmente en estrategias locales.

Conclusiones

Integrar las iniciativas locales en las políticas nacionales. La mayoría de los países carecen de
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mecanismos para integrar las iniciativas locales en las políticas nacionales. Esto se puede lograr medi-
ante comités de representantes locales/nacionales y el uso compartido de equipos técnicos o agrupa-
ciones de autoridades locales. Los comités directivos deben procurar que sus resoluciones sean refren-
dadas por las autoridades nacionales de planificación. Un órgano nacional debe evaluar los avances y
facilitar el mismo tipo de proceso en otras localidades. Cuando se toman importantes decisiones a
nivel nacional que influyen en la vida de las poblaciones locales, es posibles que las comunidades las
rechacen si no han participado. Los gobiernos nacionales deberían actuar como facilitadores de la
acción local.

Tener en cuenta las externalidades. Las estrategias locales se ven fuertemente influenciadas por
externalidades -las políticas nacionales y regionales, el comercio y la inversión tienen un fuerte
impacto en los equipos encargados de las estrategias locales. Las estrategias no son neutras desde el
punto de vista político -potencian a las comunidades locales; procuran modificar los usos de la tierra
y adaptar los regímenes de tenencia; y promueven la propiedad local sobre los recursos locales.
Cuando hacen falta reformas sustanciales el apoyo y la voluntad políticas son importantes.

Continuidad del proceso. La continuidad del proceso depende del compromiso, el grado de dominio
de las comunidades y las ONG sobre el proceso estratégico y de su participación en él. La autonomía
financiera es también importante; los fondos externos pueden poner una estrategia en marcha, pero
ninguna estrategia debe depender de donantes. Es preciso movilizar los recursos locales. La
continuidad exige asimismo eficacia económica y financiera. Los planes de producción sostenible
requieren nuevos incentivos: internalización de costos ambientales, desarrollo de mercados para
nuevos productos y comercialización equitativa.

Concentración en la creación de capacidades y la formación. Para que las estrategias creen capaci-
dades, deben basarse en las iniciativas existentes y no duplicar otros esfuerzos. Se ha de poner énfa-
sis en desarrollar las capacidades de quienes estén motivados para modificar sus prácticas de uso de
recursos. La descentralización potencia la participación y la creación de capacidades. Las estrategias
locales brindan muchas posibilidades de dar capacitación formal e informal a un amplio espectro de
interesados clave.

Hace falta identificar cuestiones y metas comunes. Es esencial definir metas y prioridades comunes
con los interesados y acordar qué funciones desepeñará cada participante. Se ha de evitar dividir las
cuestiones por sectores de recursos -agricultura, silvicultura, etc. Deberían emplearse principios y
prácticas racionales de planificación del uso de la tierra para orientar los incentivos e inversiones
económicos. Es preciso tener en cuenta la tenencia de la tierra y los recursos, así como las tradiciones
culturales y las capacidades socioeconómicas. En lugar de poner en marcha estructuras e iniciativas
nuevas, se debería asignar prioridad al fortalecimiento de las existentes. La participación es uno de
los principales instrumentos para promover un sentimiento de responsabilidad compartida; todo el
proceso debería ser transparente desde un principio.

Un motor que impulse el proceso. Se necesita un "motor" que impulse el proceso y hacen falta
expertos en planificación y comunicaciones para que lo dirijan, pero los equipos deberían incluir el
mayor número posible de integrantes locales. Se puede recurrir a los miembros y expertos del equipo
para que repitan estos procesos en otras localidades. Los procesos de planificación deben respetar los
conocimientos locales. Los resultados son importantes para mantener la motivación y el interés de las
partes concernidas. El seguimiento y la evaluación son esenciales para mantener la focalización y
evaluar el impacto de las actividades. Los resultados e informes técnicos no deberían obsesionar a los
equipos; lo que importa es el proceso de habilitar a la gente para que actúe.
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Cuestiones de alcance general

En las deliberaciones se reconoció la importancia de emplear instrumentos de análisis de género y de
adoptar explícitamente una estrategia en ese sentido y para la juventud en los procesos locales de
desarrollo sostenible. Se reconoció que los conocimientos prácticos y las capacidad de comunicación
eran esenciales para que las estrategias locales pudieran dirigir y adaptar mensajes a distintas culturas
y públicos.

En la mayoría de los sitios las estrategias locales carecen de un marco jurídico en el cual ejecu-
tarse. La falta de un marco jurídico apropiado explica con frecuencia la escasa vinculación de las
estrategias nacionales y locales. Varios oradores observaron que existían muchas leyes útiles, pero que
a menudo existían asimismo conflictos de jurisdicción, funciones y mandatos superpuestos, y que
había muchas más leyes que mecanismos eficaces para hacerlas cumplir.

Resultados y seguimiento

Los mensajes clave del seminario contribuirán a la guía de buenas prácticas de elaboración y ejecu-
ción de estrategias de sostenibilidad que está siendo preparada por la UICN y especialistas en estrate-
gias para uso por los gobiernos, organismos e instituciones que están preparando y ejecutante estrate-
gias multisectoriales con vistas al desarrollo sostenible.

Documentos y presentaciones

1. Local Level Strategies in Latin America (Alejandro Imbach, UICN, Coordinador de la Red lati-
noamericana de estrategias, y Natalia Ortiz, Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta)

2. Zimbabwe District Environmental Action Planning Programme [DEAP] (Sam Chimbuya,
Technical Advisor, Zimbabwe DEAP y Z.A. Masiye, Zimbabwe DEAP Core Team, Government
of Zimbabwe)

3. Tumkur District Integrated Resource Management Plan Karnataka State, India (Ashok Kumar,
Development Alternatives, Bangalore)

4. Nepal Local Level Planning (Krishna Oli, Head, Local Environmental Planning, IUCN Nepal)

5. Costa Rica Arenal Conservation and Development Strategy (Claude J. Tremblay, Executive
Director, Proyecto Arenal, Costa Rica, y Daniel Malenfant)

6. Eco-quartier Citizens Programme, City of Montreal (Jean-Pierre Gauthier, Executive Assistant to
the Mayor of Montreal)

7. Linking Local and National Initiatives (Samuel Nyambi, Director, Oficina de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía [UNSO/PNUD]).
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5 .4 Llegar al público destinatario y
modificar la conducta:
Comunicaciones eficaces en las
estrategias

Organizador: Ashok Chattterjee, Comisión de Educación y Comunicaciones

Presidente: Frits Hesselink, Presidente de la CEC

Relatora: Ellen Leussink, SME Mileau Adviseurs Netherlands, CEC

Resumen

En este seminario se demostró que las comunicaciones eran un proceso social encaminado a
influir en las actitudes y prácticas del hombre. Dado que la conducta humana depende de
muchos factores y de la interacción de distintos grupos sociales, las comunicaciones deben
ser planificadas y manejadas de forma que engloben un espectro de interacciones. Las comu-
nicaciones son necesarias para asegurarse de que los encargados de proporcionar servicios,
instalaciones físicas o tecnologías lo hagan en forma oportuna y eficaz. Las comunicaciones
forman parte integrante de la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos. Sólo es posi-
ble preparar un proyecto cuando el problema se delimita claramente y los cambios que se
busca introducir en las prácticas vigentes se explicitan y son viables. En el seminario se informó
sobre la experiencia adquirida en relación con la necesaria labor preparatoria en este sentido.

Objetivos

1. Determinar  las enseñanzas sacadas en la gestión de programas de comunicaciones para una guía
de prácticas óptimas relativas a estrategias de sostenibilidad.

2. Describir algunas medidas prácticas para ayudar a los planificadores/comunicadores a integrar
mejor las comunicaciones en las estrategias y proyectos locales.

3. Recomendar actividades a la UICN y la Comisión de Educación y Comunicaciones.

Conclusiones

Las comunicaciones juegan un papel crítico en la modificación de la práctica. La modificación
de las actitudes y prácticas es un proceso que se ve facilitado por las comunicaciones. Éstas son un
aspecto fundamental de la gestión del cambio y no un mero añadido de un proyecto o estrategia, sino
que forman parte integrante de él. Este concepto de las comunicaciones tiene poco que ver con la
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manera en que funcionan los medios de comunicación públicos, ni con un interés por los vídeos,
carteles o publicaciones. Las comunicaciones dependen en primer lugar de la capacidad de escuchar.

Las comunicaciones sólo pueden ser eficaces cuando el problema se identifica claramente. Es
necesario saber con precisión qué práctica debe cambiar para mejorar la situación y qué deben hacer
las personas o grupos para introducir dicho cambio. Los comunicadores deben determinar la conducta
final deseada y luego comprobar si se está implantando. ¿Son viables los cambios para el público
destinatario? ¿Se han tomado en consideración los costos de las actividades requeridas? Las limita-
ciones y posibilidades deben identificarse claramente antes de planificar actividades. Dado que en las
decisiones sobre el empleo de recursos intervienen sectores y departamentos de aldeas, distritos y
regiones, la gestión de las comunicaciones es fundamental para que estos grupos puedan trabajar
juntos. Una de las claves del éxito estriba en conseguir que las aldeas comuniquen los resultados a los
encargados regionales y al sistema de seguimiento.

Para modificar las prácticas se necesitan condiciones adecuadas. Es preciso determinar qué se ha
de comunicar a los grupos que suministran la infraestructura o los servicios para el programa. Si no
se prestan servicios para apoyar la modificación de la conducta, los esfuerzos serán infructuosos. Uno
de los estudios de casos puso de relieve que varios fallos -del sistema de salud y su gestión, así como
en los niveles de supervisión y prestación de servicios- habían socavado una campaña de inmu-
nización de bebés. En este caso la estrategia de comunicaciones debía promover cambios en la
infraestructura y las prácticas de todos estos subsistemas para conseguir los resultados deseados.

La planificación de las comunicaciones es una tarea complicada. Con demasiada frecuencia se estima
que las comunicaciones son una vía de sentido único -del sabio al destinatario ignorante- con escaso
movimiento en la dirección contraria. Escuchar permite saber dónde empezar y cómo conectar. Puede
que una estrategia de comunicaciones tenga que modificar las convicciones del grupo destinatario,
influenciar a sus pares y movilizar adultos e instituciones en su apoyo. La creación de una red de
apoyo social hace más viable modificar la conducta.

Una campaña rentable basada en asociaciones y alianzas. Las pruebas aportadas por un estudio de
los conocimientos de la población sobre medio ambiente y su entendimiento del medio ambiente
sirvió de punto de partida para una campaña dirigida a mejorar el reconocimiento de los problemas
existentes. Una ONG, la Fundación Moisés Bertoni (Paraguay), formó una alianza estratégica con el
Ministerio de Educación para preparar conjuntamente campañas a bajo costo. El apoyo oficial aumentó
a raíz de la firma de convenios entre el Ministerio y medios de comunicación para que hicieran la
campaña –un factor crítico cuando los fondos son limitados. Se pidió apoyo a instituciones bien cono-
cidas para aumentar la difusión de los cortos. Las enseñanzas de esta campaña fueron que: es preciso
emplear un lenguaje corriente e imágenes sencillas en lugar de abstractas; hay que conseguir el apoyo
de los patrocinadores adecuados para tener acceso a los espacios de mayor audiencia; los mensajes
transmitidos deben relacionarse con temas nacionales y regionales; y se ha de alentar a los medios de
comunicación regionales a difundir los materiales.

La capacidad de comunicar debe crearse. Los actores clave deben recibir formación en comunica-
ciones, en particular para corregir las actitudes paternalistas de los funcionarios gubernamentales de
extensión. Se necesita personal capaz de escuchar y dirigir debates comunitarios, con formación espe-
cializada en las cuestiones clave de gesitón abordadas. Por ejemplo, los trabajadores de extensión
deben estar capacitados para ayudar a los habitantes de las aldeas a analizar las consecuencias y las
causas de sus problemas prioritarios, así como las posibles soluciones a los mismos y para coadyuvar
en la preparación de planes de acción.
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Para explicar eficazmente los riesgos ambientales se necesitan conocimientos y aptitudes espe-
ciales. Cuando la gente se encuentra amenazada por la contaminación del medio ambiente, las comu-
nicaciones deben ser abiertas y transmitir información, fiable, realista, precisa y completa. La gente
percibe los riesgos a su manera y tiene sus propios temores y ambas cosas deben tenerse en cuenta.
Se necesitan estructuras organizativas para garantizar una comunicación periódica, oportuna y
secuencial. De no ser así, la comunicación se puede fragmentar. Es necesario suministrar de forma
continua información completa a los principales dirigentes de la opinión y a los comunicadores clave.

Comunicaciones interculturales. Las comunicaciones se vuelven más difíciles cuando abarcan
culturas diferentes y no existe una percepción común de los riesgos o un mismo idioma. Las dife-
rencias linguísticas son obstáculos a la comunicación prácticamente infranqueables, inclusive con
servicios de traducción o interpretación. Por ejemplo, los conceptos y términos científicos no son
fáciles de traducir a la mayoría de las lenguas aborígenes. Los científicos tienden a emplear términos
técnicos que no tienen traducción, subrayan el carácter incierto de sus hallazgos y son cautelosos en
sus recomendaciones y conclusiones, lo que despierta la desconfianza del público.

Resultados y seguimiento

 Una guía de prácticas óptimas para planificadores de estrategias que describa como integrar las
comunicaciones en la planificación.

 Una iniciativa de la Comisión encaminada a señalar las comunicaciones a la atención de la comu-
nidad de donantes, y preparación de directrices para integrar mejor las comunicaciones en los
proyectos y programas de creación de capacidades.

Documentos y presentaciones

1. Lessons Learned About Communication Planning in Dealing with Contaminated Native Food
with the Inuit, Canada and Other Cases (Mark Stiles)

2. Lessons From Paraguay Communication Programme (Edith Aisbey, Fundación Moisés Bertoni)

3. The Role of Communication in Integrated Coastal Management in the Tanga, Tanzania (Claudia
Kawau, IUCN Tanga Coastal Resources Project)

4. Introduction to a Practical Session on Communication Planning (Ashok Chatterjee -los partici-
pantes hicieron un ejercicio de planificación)

5. Building on International Communication Experience From Other Sectors: Such as Health and
Water and Sanitation (Gerson da Cunha, India, y Ashok Chatterjee).
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5 . 5 Seguimiento y evaluación de los
progresos en materia de
sostenibilidad

Organizador: Programa de Estrategias de Sostenibilidad, UICN

Presidente: Terry Smutylo, Jefe, Dependencia de Evaluación del Centro de
Investigaciones para el Desarrollo Internacional (CIID), Canadá

Relator: Fred Carden, Oficial de Programas, Dependencia de Evaluación
del CIID

Resumen

La evaluación, la acción y la reflección forman parte de un ciclo continuo en el que la evalu-
ación y la reflexión informan la acción. El proyecto piloto CIID/UICN sobre metodologías de
evaluación orientadas al usuario en el marco del proceso de planificación de la acción ambi-
ental por distritos en Zimbabwe, en el que las metodologías de evaluación juegan un papel
clave de informar el proceso decisorio y de planificación de acciones a nivel de distrito, es
un ejemplo de esto. Los procesos de control y evaluación no deben realizarse una única vez
o en la etapa final y no es posible dar por sentado que los científicos "expertos" conocen o
comprenden las interacciones de la gente y los ecosistemas. Los procesos de evaluación
participativa en Colombia y la India ponen de relieve lo importante que es invertir para cono-
cer el problema a fín de tomar medidas eficaces. En definitiva, el reto consiste en modificar
la conducta y las actitudes del hombre. A la hora de hacer participar a la gente en la evalu-
ación es preciso comprender el sistema (interacción hombre-ecosistema) para entender sus
partes. Las evaluaciones de sostenibilidad realizadas en British Columbia (Canadá) y en el
proyecto "Wellbeing of Nations' (bienestar de las naciones) muestran cómo relacionar la
evaluación de ecosistemas (estado de la información sobre ecosistemas) y las evaluaciones
del desarrollo humano (índice de desarrollo humano). Por último, es fundamental que las
instituciones y personas lleguen a contar con el tiempo y el espacio para reflexionar a fin de
aprender de las evaluaciones.

Objetivos

1. Demostrar una serie de enfoques, métodos e instrumentos para seguir y evaluar los progresos en
materia de sostenibilidad.

2. Poner de relieve su empleo en el contexto de la práctica sobre el terreno, de la elaboración de
políticas y de la evaluación institucional.
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Conclusiones

El seguimiento y la evaluación son fundamentales para comprender los problemas y tomar
medidas eficaces. Para entender por qué la gente aprovecha y gestiona los recursos naturales de cierta
manera es necesario dedicar tiempo y recursos a entender el problema, lo que exige metodologías de
evaluación que exploren, sobre la base de métodos participativos, el carácter de las interacciones
hombre-ecosistema. Hay que asignar tiempo para reflexionar y dar cabida a la evaluación y verifi-
cación de datos e información a fin de cuestionar y someter a prueba los supuestos adoptados respecto
del problema, y mantener una actitud abierta a nuevos hallazgos derivados del proceso de evaluación
participativa.

Empezar por el sistema para entender las partes. Es necesario entender el cuadro general (el
sistema), para comprender las partes. El hecho de comprender cómo funciona el sistema permite abor-
dar mejor el impacto de la gente en los ecosistemas. Influenciar y modificar la conducta humana es
el reto fundamental del desarrollo sostenible y por ende el proceso de evaluación ha de ir dirigido a
comprender por qué motivos la gente se comporta de cierta manera y a fijar metas de modificaciones
específicas de las actitudes y la conducta humanas.

El seguimiento y la evaluación deben relacionarse con el proceso decisorio. Las evaluaciones se
llevan a cabo para informar el proceso decisorio y no únicamente para recoger datos. Una vez que se
entiende el problema mediante la evaluación y se han fijado prioridades, los datos y la información
aportados por la evaluación deberían ayudar a los decisores a tomar medidas y aportar indicadores y
puntos de referencia para seguir los resultados.

La evaluación ha de ser un proceso cíclico. La evaluación, la acción y la reflexión deben formar
parte de un ciclo continuo que se repita con el tiempo. La evaluación no es un acontecimiento que
acaezca una sola vez y debería ser considerado parte integrante de la elaboración y ejecución de
proyectos.

El seguimiento y la evaluación han de orientarse a los usuarios y ser dirigidos por ellos. Las
preguntas iniciales de todo proceso de evaluación han de ser las siguientes: ¿Qué se va a evaluar?
¿Por qué evaluar? ¿Quiénes participarán en el proceso de evaluación? Existe el peligro de que las
evaluaciones lleguen a ser dirigidas por los datos y no por los usuarios. Esto se aplica especialmente
cuando las realizan científicos que se consideran "expertos". Para tomar medidas no se necesitan
datos completos sobre todas las cuestiones. El control por la comunidad es fundamental para llevar a
cabo evaluaciones eficaces. Los usuarios deben elaborar sus propios indicadores y emplear datos
científicos para cotejar sus puntos de vista con otros. Dado que las comunidades no son monolíticas,
los instrumentos de análisis de los interesados son críticos para determinar los usuarios clave de la
evaluación. Las aptitudes y capacidades en materia de comunicaciones de los equipos de evaluación
son críticas para garantizar la eficacia del proceso.

Reflexionar y aprender de la experiencia. No tiene sentido hacer evaluaciones si las instituciones
y personas no son capaces de aprender de ellas. Es necesario asignar tiempo, recursos y espacio para
aprender de la experiencia y modificar las acciones sobre la marcha. Es fundamental que la gestión
refuerce las modificaciones requeridas.

Vincular las evaluaciones a todos los niveles: la práctica informa a las políticas y viceversa. Las
evaluaciones hechas a nivel local deben procurar informar los marcos de políticas y las evaluaciones
nacionales deben estar vinculadas a las locales como medio de verificación, inclusive de verificación
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sobre el terreno. Independientemente de la calidad de los procesos de evaluación, si no trascienden el
nivel local ni se insertan en la realidad a nivel nacional, sus beneficios se reducirán al mínimo.

Cuestiones de alcance general

Las cuestiones concernientes al género y a la equidad estuvieron presentes de forma implícita en los
debates sobre la evaluación, el análisis de las partes interesadas y los métodos dirigidos por los usua-
rios. Se opinó que las comunicaciones eran cruciales para llevar a cabo procesos eficaces de evaluación
y análisis de las partes interesadas, así como para comunicar los resultados, relacionarlos con la toma
de decisiones, etc. El proceso de evaluación se lleva a cabo en el contexto de los límites políticos para
informar las políticas y (por ende) los procesos (jurídicos).

Resultados y seguimiento

La mejor comprensión de los enfoques, instrumentos y métodos de evaluación mediante estudios de
casos piloto contribuirá a la sección sobre seguimiento y evaluación de la guía de buenas prácticas de
elaboración y ejecución de estrategias de sostenibilidad. Esta guía está siendo elaborada por la UICN
y especialistas en estrategias para que sea utilizada por los gobiernos, organismos e instituciones que
están preparando y ejecutante estrategias multisectoriales con vistas al desarrollo sostenible.

Documentos y presentaciones

1. Indicators  of Sustainability (Peter Hardi, Senior Fellow, Director of Measurement and Indicators
Program, Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible)

2. IDRC/IUCN Work on Assessing Progress Toward Sustainability: Approaches, Methods and
Tools: Overview (Adil Najam, International Assessment Team)

3. Pilot Country Experience: Zimbabwe (Sam Chimbuya, Technical Advisor, Zimbabwe DEAP y
Masiye, Zimbabwe DEAP Core Team, Gobierno de Zimbabwe)

4. Pilot Country Experience: Colombia (Natalia Ortiz, Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa
Marta, Colombia)

5. Pilot Country Experience: India (Ashok Kumar, Development Alternatives, India)

6. Assessing Sustainability at National Level: The Wellbeing of Nations (Robert Prescott-Allen,
PADATA, Canadá)

7. Sustainability Assessment: The Case of British Columbia, Canada (Tony Hodge, miembro del
Grupo Internacional de Evaluación, UICCN, y de CORE, Gobierno de British Columbia)

8. Institutional Learning: The Case of Capacity 21 (Howard Stewart, Asesor, Capacidad 21, PNUD).
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5 . 6 Tecnología de la información para la
conservación: Instrumentos para el
siglo XXI

Organizadores: Kevin Grose, Alex de Sherbinin y Cécile Thiéry, UICN

Presidentes: Kevin Grose, Alex de Sherbinin

Relator: Tim Lash

Resumen

Se presentaron y debatieron estudios de casos sobre los usos actuales de la teconología de la
información para promover la conservación. Los casos pusieron de relieve la utilización
eficaz de la tecnología disponible desde la escala local hasta la mundial. Las cuestiones
pendientes de desarrollo de tales tecnologías son sociales e institucionales más bien que
técnicas.

Objetivos

1. Elevar la conciencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación y su potencial para
ayudar a alcanzar los objetivos de conservación y uso sostenible, particularmente de las políticas
y estrategias ambientales y de la planificación del medio ambiente.

2. Explorar, a la vista de estudios de casos, las cuestiones relativas al empleo de la tecnología de la
información para conservar y usar racionalmente los recursos naturales y proponer enfoques
eficaces.

3. Demostrar como funcionan tecnologías para Internet, la World Wide Web, el correo electrónico,
las bases de datos, la cartografía, los sistemas de información geográfica y la teledetección.

Conclusiones

La tecnología de la información se está desarrollando con rapidez y de muchas maneras. Las
tecnologías son cada vez más refinadas y flexibles, su capacidad es cada vez mayor y pueden inter-
actuar entre sí. Algunas se pueden adaptar a necesidades personales y locales, así como al empleo,
diseño y control locales. Algunas han sido concebidas expresamente para que se puedan utilizar fácil
y "democráticamente". Entre el número cada vez mayor de aplicaciones concebidas detenidamente
para la conservación figuran las que sirven para definir desde un principio las necesidades y proble-
mas locales, nacionales o mundiales abordados, que atribuyen mucha importancia a la comunicación
de los resultados a las propias comunidades o a los decisores de más alto nivel.

Tecnologías de información espacial, incluidas las de teledetección. Cuando se utilizan bien, los
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sistemas de información geográfica (SIG), los sistemas mundiales de determinación de posición
(GPS) y cartografía pueden ser sorprendentemente eficaces en materia de conservación. Los
pueblos indígenas han empleado GPS para demarcar las áreas que han utilizado tradicionalmente, lo
que les ha permitido recuperar sus derechos y hacer valer sus intereses en la gestión de los recursos
en áreas determinadas. Los mapas sirven para dilucidar problemas complejos y son un medio de
comunicación natural (sobre todo cuando se colocan en sitios públicos). Los SIG son instrumentos
muy eficaces de evaluación, planificación y comunicación y se pueden integrar fácilmente en la plani-
ficación participativa.

Hoy, las cuestiones clave de uso eficaz son sociales e institucionales, más bien que técnicas. Por
ejemplo:

 ¿cómo promover la colaboración y la custodia de los datos para cautelar los intereses pertinentes
de los asociados y conseguir que respalden la empresa común en el largo plazo?

 ¿cómo establecer un nexo entre los datos y sus usos desde el nivel local hasta el mundial?

 ¿cómo entrelazar o conectar varias bases de datos de distintas organizaciones y evitar la dupli-
cación de otros conjuntos de bases de datos mundiales?

 ¿cómo organizar los pagos o cobros en le caso de los sistemas que añaden valor a la información
o la facilitan y garantizar al mismo tiempo que se pueda facilitar a precios razonables cuando se
la necesite?

 ¿cómo hacer participar a los educadores y estudiantes en la recogida y utilización de información
sobre la conservación sin que los proveedores de información se vean abrumados por pedidos de
información de escuelas?

 ¿de qué depende la buena o mala utilización de un sistema de información, como una lista o un
grupo de intercambio de noticias por conducto de Internet?

 ¿cómo determinar fehacientemente las verdaderas necesidades de información de los usuarios (o
qué información no será bien utilizada)?

 ¿cómo conseguir acrecentar y mantener el respaldo de todas las partes a los sistemas de infor-
mación existentes?

Los presuntos usuarios de la información deben tener acceso a la tecnología. Además, deben
participar en la determinación, la recogida, el resumen y el uso de la información de que se trate. Los
SIG y la cartografía no podrán ser utilizados eficazmente mientras los mapas no sean levantados por
sus usuarios. Es necesario ayudar a los usuarios a evaluar la calidad de la información en relación con
sus usos. La gente no se ciñe a las normas que no ha contribuido a determinar y elaborar. El reto
consiste en democratizar los SIG como instrumento ayudando a la gente que carece de una formación
amplia.

Los proveedores de tecnología deberían conocer a fondo los problemas reales, a la gente y las
realidades geográficas al servicio de las cuales las tecnologías de la información se han de poner.
"Lo primero que un estudiante debe hacer es apagar el ordenador y salir al campo para darse cuenta
de lo que es un monte y formarse una idea de su escala."

Las propiedades de los sistemas de información y datos deben ser determinadas y escogidas de
forma que puedan ser utilizados a distintas escalas. La cuestión de si son preferibles los datos
locales o mundiales es un falso dilema, a condición de que se preste atención a la necesidad. En los
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mapas que se vayan a vincular con niveles superiores se han de utilizar nombres locales que recojan
los conocimientos tradicionales. Los módulos de información destinados a los niveles superiores
deben ser verificados con ayuda de las poblaciones locales -quienes posean datos deben procurar
compartirlos con quienes los necesiten, emplearlos para dar asesoramiento y desarrollarlos en el nivel
inmediatamente superior.

Tratándose de las aplicaciones por encima del nivel local, el desarrollo debería concentrarse en
instrumentos regionales o nacionales de información sobre conservación o, en particular, en
categorías de información mundial especializada, pues existen ya muchos instrumentos de bases de
datos mundiales generales. Por ejemplo, el Sistema de Información sobre la Conservación de la
Biodiversidad es uno de los sistemas mundiales que procura desarrollar una óptica especializada sobre
la conservación centrada en datos pertenenientes a los grupos o personas más capacitados o admini-
strados por tales grupos o personas -a nivel local, regional o mundial -distribuidos en todo el mundo
por Internet.

Cuestiones de alcance general

En un ámbito de proyectos, en el que se prestó atención a las cuestiones referentes al género las clases
de datos identificados por las mujeres a efectos cartográficos diferían mucho de las identificadas por
los hombres. Puede que estas diferencias exijan emplear escalas cartográficas diferentes para la infor-
mación que tenga en cuenta el sexo -por ejemplo, puede que las mujeres suministren información
espacial más precisa y descriptiva sobre las áreas locales cultivadas.

Resultados y seguimiento

 Puesta en funcionamiento del Sistema de Información sobre la Conservación de la
Biodiversidad, con inclusión de: coordinación de la puesta a punto del SICB con otras iniciati-
vas clave en materia de información sobre la biodiversidad (v.gr., Servicio de Facilitación del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, Conservation International, The Nature Conservancy,
WRI, Species 2000, etc.); elaboración de una propuesta de aplicación total en colaboración con
posibles usuarios y donantes (v.gr., el Banco Mundial); creación de una secretaría básica que se
alojará en el CMMC y contratación de personal.

 La UICN/CDA y el Centro de Derecho Ambiental de Asia y el Pacífico firmaron un memorán-
dum de acuerdo de intercambio de datos sobre el derecho ambiental a nivel regional.

 Organización de un seminario para analizar como la información sobre evaluaciones ambientales
se podría difundir más ampliamente a través de Internet.

 El Programa ICONS se ultimará una vez que se reciban comentarios al respecto y se distribuirá
sin cargo alguno por conducto de la página WWW de la UICN (http://iucn.org). Además, en
Centroamérica se está preparando un proyecto piloto en el que se combinarán los programas
ICONS y Mapmaker.

 Creación de un Grupo sobre SIG y Conservación en la Sede de la UICN para explicar al personal
los principios y las técnicas de estos sistemas y su aplicación empleando algunos estudios de
casos presentados al Congreso.
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Documentos y presentaciones

1. Documento de antecedentes: Union-Link: The IUCN Internet Presence (Kevin Grose, UICN,
Grupo de Gestión de Información)

2. Union-Link: The IUCN Presence on the Internet (Kevin Grose)

3. Environmental Law Information System, and Environmental Treaties and Indicators Database
(Nathan Sovik, Consortium for International Earth Science Information Network/UICN-Centro
de Derecho Internacional)

4. Database on Environmental Law (Lye Lin Heng y Charlotte Ong, Asia-Pacific Centre for
Environmental Law)

5. International Environmental and Natural Resource Assessment Information System
(INTERAISE) (Dan Tunstall, Instituto de los Recursos Mundiales (WRI)/ Instituto Internacional
para el Medio Ambiente y el Desarrollo/UICN)

6. International Conservation Networking Software (ICONS) (Preston Hardison, Bill Harp and
Julian Inglis, Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo/IUCN)

7. Biodiversity Conservation Information System (BCIS) (Kevin Grose)

8. Capacity Building for Biodiversity Information Management (John Busby, Centro Mundial de
Monitoreo de la Conservación)

9. Advancing Conservation Through Biodiversity Information Management (Bruce Stein, The
Nature Conservancy)

10. Biosphere Reserves Technical Training Project (Sean Gordon, Conservation International)

11. Report on 15-16 July,1996 International Workshop on Biodiversity Information (Jeff Waage,
CABInternational/UICB/UIOIF/UICN/PNUMA)

12. GIS in Conservation (Alex de Sherbinin, UICN)

13. Remote Sensing and Space Technology (Lawrence Gray, Canadian Space Agency)

14. Mapmaker in Colombia (Fernando Salazar, Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta)

15. Conservation Priority Setting Workshop Method and Results (Silvio Olivieri, Conservation
International)

16. GPS and Indigenous People (Peter Poole, Local Earth Observation Project)

17. Mapmaker (Eric Dudley)

18. Information resources for strategies in Karnataka, India (George Varughese, Development
Alternatives)

19. Africa Data Sampler (Dan Tunstall, Instituto de los Recursos Mundiales, WRI)

20. Rapid Ecological Assessment (Roger Sayre, The Nature Conservancy)

21. Biodiversity Map Library (Jeremy Harrison, Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación)

22. ELADA21: the electronic atlas of Agenda 21 (Djilali Benmouffok and Jean Lauriault, Centro de
Investigación para el Desarrollo Internacional, Canadá).
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6 .1 Gestión participativa para la
conservación

Organizadores: Grazia Borrini-Feyerabend y Meghan Golay, Grupo de Política
Social, UICN

Presidentes: Yves Renard, Fikret Berkes, Ashish Kothari, Joyce Wafula, Mark
Freudenberger, Lea Scherl, Tariq Banuri

Relatores: Mark Freudenberger, Doris Capistrano, Bijaya Kattel, Nicholas
Winer, Ashish Kothari

Resumen

Se está empezando a reconocer que la gestión participativa (GP) es un método eficaz de
conservación de los recursos naturales. En este seminario se examinaron algunos acuerdos de
asociación entre organismos gubernamentales, usuarios locales de recursos naturales y otros
interesados, y se analizó el reparto de funciones, derechos y deberes en la gestión de dichos
recursos. Se analizó la manera en que las asociaciones de gestión podían ayudar a la UICN
a cumplir su misión y a incorporarse eficazmente en la labor de los miembros, las comisiones
y el personal de la Unión y de los organismos de cooperación. Se prestó especial atención a
las condiciones de viabilidad, las etapas del proceso, las disposiciones institucionales, así
como a las políticas y leyes sustentadoras de acuerdos de GP eficaces. El seminario incluyó
presentaciones de casos de 10 países, una mesa redonda de expertos, la primera reunión del
Grupo de Trabajo sobre Gestión Participativa (luego convertido oficialmente en Grupo de
Trabajo de la Comisión de Economía Ambiental y Política Social (CEESP)) y reuniones del
grupo de trabajo encargado de elaborar el programa de trabajo de la UICN en materia de
GP para el próximo trienio y de ultimar un proyecto de resolución sobre la GP.

Objetivos

1. Presentar a los miembros de la UICN asistentes al Congreso los principios y conceptos de la
gestión participativa y casos en que ha sido aplicada como método eficaz de conservación.

2. Proporcionar un foro para examinar cómo el método de la gestión participativa puede promover
la causa de la UICN e incorporarse eficazmente en la labor de sus miembros, sus comisiones y su
personal, y en la de los organismos de cooperación.

3. Examinar el programa de GP de la UICN para el próximo trienio, prestando especial atención a
las necesidades presupuestarias y a posibles fuentes de financiación.

4. Examinar y ultimar un proyecto de resolución sobre gestión participativa para su examen y adop-
ción por el Congreso Mundial de la Naturaleza.

5. Recoger experiencias y comentarios para ultimar el Informe de la UICN sobre los últimos
adelantos de la GP para la conservación.
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Conclusiones

Los dos principales grupos de "constituyentes" de la UICN asistieron al seminario para examinar y
poner de relieve el potencial de los procesos de GP. Uno de ellos respalda la GP como medio eficaz
y eficiente de gestionar los recursos naturales. El otro considera que la GP es un medio de promover
el acceso equitativo a los recursos naturales, por ejemplo, legitimando la participación de las comu-
nicades locales e indígenas en la gestión de áreas protegidas. Estas dos grandes finalidades pueden
reforzarse mutuamente y muchos participantes en el seminario hicieron observaciones positivas sobre
la GP como punto de encuentro de la conservación y la equidad. Algunos profesionales observaron
con inquietud que la incorporación de diversos interesados en la gestión no era motivo para que los
organismos gubernamentales se desentendieran de sus deberes como custodios del medio ambiente
para las generaciones futuras y destacaron que los acuerdos entre varios interesados no debían
convertirse en un mecanismo de adopción de decisiones basadas en el mínimo común denominador.

Los procesos de gestión participativa -tan variados en su forma como las circunstancias que se dan
en diferentes medios y sociedades- son vías muy útiles para lograr una gestión más eficaz y eficiente
de los recursos naturales, así como un reparto más equitativo de los beneficios que reporta. Por tanto,
son un aspecto central de la misión de la UICN y deberían ser plenamente aceptados como método de
conservación y promovidos activamente.

El potencial de conservación de la GP es enorme y abarca toda clase de ecosistemas, recursos
naturales y contextos geopolíticos. Sin embargo, su potencial apenas sí se aprovecha. La UICN debe
asumir un papel directivo y asignar suficientes recursos para dar a conocer los procesos de GP apor-
tando detalles operativos y ayudar a los países a aplicarlos en sus políticas y en la práctica. El aprendi-
zaje con la práctica ha de ser uno de los componentes fundamentales de este proceso. Un Programa
de Gestión Participativa para la Conservación debería ser ejecutado por la UICN en el trienio
1997-1999, provisto de fondos suficientes y colocado en el centro de sus actividades mundiales y
descentralizadas.

En el marco de las conclusiones generales citadas, las siguientes cuestiones específicas se
debatieron en detalle:

 Equidad: es necesario prestar atención y apoyo especiales a los sectores desfavorecidos de la
sociedad -fuera y dentro de las comunidades, que distan muchísimo de ser homogéneas- para que
la GP no reproduzca las desiguales relaciones de poder existentes, ni haga que los pobres tengan
menos en lugar de más acceso a los recursos, lo que sería peor aún. Los pobres deberían partici-
par en la elaboración de las normas de preparación de acuerdos en lugar de participar única-
mente en acontecimientos dirigidos por terceros.

 Historia y cultura: Los enfoques de GP deben tener presentes los contextos históricos y
sociopolíticos y basarse en conocimientos e instituciones tradicionales. Con todo, no deben atarse
a ellos incondicionalmente, ya que algunas comunidades han tomado decisiones perjudiciales
tanto para los recursos naturales como para su propio bienestar.

 Es necesario explorar y emplear incentivos y mecanismos flexibles (v.gr., participación en los
beneficios de las iniciativas de conservación, permisos estacionales, zonificación en forma de
mosaico, desarrollo de empresas, etc.) acordes con las singulares y dinámicas condiciones de
cada sitio gestionado.

 Enfoque a largo plazo: se necesitan procesos lentos, capilares y en profundidad para que la GP
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fomente la confianza entre los distintos interesados; deben emplearse para determinar los detalles
de los acuerdos, que han de adaptarse escrupulosamente a cada contexto para que tengan éxito.

 Facilitación eficaz: a veces las ONG pueden encargarse de esto, pero deben tratar de ser imparci-
ales y no convertirse ellas mismas en partes interesadas. Al actuar como intermediarias pueden
facilitar las cosas, pero pueden caer también en el intrusismo.

 Mecanismos de gestión de conflictos: el apoyo local para manejar conflictos específicos no es
suficiente. El apoyo debe ser continuo, ya que en la vida real las asociaciones inevitablemente
pueden dar lugar a conflictos. Por lo demás, no se ha de temer a los conflictos, que son a menudo
las "raíces creativas" de los acuerdos de GP.

 Defensor de la conservación: alguien debe estar presente en todo momento para defender los
derechos de las generaciones futuras y los recursos naturales.

 Desarrollo de empresas: con mucha frecuencia (aunque no siempre) la generación de ingresos
es un elemento esencial de un acuerdo de GP. La diversificación de las fuentes de ingresos debería
promoverse en la mayor medida posible para evitar una fuerte dependencia de los recursos natu-
rales. Además, se deberían identificar y aplicar mecanismos para relacionar los ingresos directa-
mente con los resultados de la conservación.

 La difusión de información y la transparencia de los procesos son condiciones necesarias para
que la GP funcione. La práctica de compartir la información y de democratizar el acceso a la
información pertinente puede corregir el desequilibrio de poder entre los interesados.

Cuestiones de alcance general

Las cuestiones referentes a las diferencias de trato por razón de sexo se abordaron principalmente en
el contexto de la definición de los interesados. Se reconoció que la equidad era una preocupación
clave de la GP y que había que tener en cuenta la heterogeneidad de los interesados, las desigualdades
entre ellos y sus distintas capacidades de sufragar los gastos y percibir beneficios de los acuerdos de
GP. Los grupos que se hallaban en desventaja planteaban la necesidad de invertir más intensivamente
para crear capacidades de forma que pudieran participar y entablar negociaciones verdaderas con
otras partes. Esto se aplicaba también a las desigualdades por razón de sexo y en el seno de las famil-
ias.

Los mecanismos para acercar a los grupos de usuarios y los interesados y hacer posible una comu-
nicación fluida entre ellos son esenciales para una GP eficaz. Se debería hacer hincapié en incremen-
tar las posibilidades de realizar viajes de intercambio sobre el terreno que permitan a los grupos de
pares reunirse y compartir experiencias de aprendizaje con la práctica. Se reconoció también que los
medios de comunicación podían desempeñar una importante función de fiscalización y ser utilizados
ampliamente para alentar a la gente a sentarse a la mesa de negociación, especialmente a quienes no
tenían interés en negociar.

Los marcos jurídicos pueden obstaculizar la GP o desempeñar una función catalizadora al respecto
y si bien unos marcos jurídicos sustentadores no son un requisito para los procesos de GP a nivel local,
los aspectos jurídicos y de políticas han de tomarse siempre en consideración detenidamente. Las
disposiciones institucionales definen los derechos y deberes, estructuran la gestión de conflictos y
determinan cómo hacer cumplir las normas. La tenencia comunal consuetudinaria no es una panacea
para la conservación. Las disposiciones jurídicas comunales han sido explotadas por intereses creados
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externos que han conseguido acceder a recursos protegidos creando y fomentando divisiones en el
seno de la comunidad. La fusión creativa de instrumentos jurídicos privados e instrumentos públicos
clásicos (v.gr., entidades de gestión de recursos integradas por accionistas), pueden aportar enfoques
jurídicos de GP flexibles basados en el mercado.

Resultados y seguimiento

 Recopilación de materiales y experiencias de GP para incluirlos en el informe sobre los últimos
adelantos en la materia, que la UICN publicará en 1997.

 Esbozo de programa de la UICN de gestión participativa para la conservación para el trienio
1997-1999 y determinación de los encargados de acometer tareas específicas.

 Examen, revisión y aprobación por el Congreso del proyecto de resolución sobre gestión parti-
cipativa para la conservación.

 Establecimiento oficial y ampliación del Grupo de Trabajo sobre Gestión Participativa (patroci-
nado por la Comisión de Economía Ambiental y Política Social - CEAPS, antes denominada
CEPA), al que se integraron miembros de otras comisiones, como la CDA, la CMAP, etc.

 Prestación de asistencia a la Unión en el seguimiento de la resolución sobre GP y en la ejecución
del programa de GP esbozado en ella.

Documentos y presentaciones

1. Introducción (Yves Renard, Caribbean Natural Resources Institute)

2. Collaborative Management for Conservation: An Overview of Issues and Opportunities (Fikret
Berkes, University of Manitoba, Canadá)

3. On-going IUCN Initiatives (Grazia Borrini-Feyerabend, IUCN-Grupo de Política Social)

4. Prospects for Joint Management of Protected Areas in India (Ashish Kothari, Indian Institute of

Public Administration)

5. Collaborative Management of Wildlife and Forestry Resources in Mukogodo Forest, Laikipia

District of Kenya (Joyce Wafula, Kenya Wildlife Service)

6. Community-Based Coastal Resource Management: The San Salvador Island Experience (Ed
Tongson, Haribon Foundation, Filipinas)

7. The Sierra Nevada de Santa Marta Conservation Strategy: A Participatory Process (Guillermo
Rodríguez, Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia)

8. Conservation with a Human Face, Video Presentation (Biksham Gujja, WWF International)

9. Co-Management Initiatives with Maori in the New Zealand Conservation Estate (Henrik Moller,
University of Otago with Margaret Bragg, Jane Davis y Todd Taeipa)

10. Conflict Management for Coastal Conservation: The Sufrieres, West Indies (Yves Renard,

Caribbean Natural Resources Institute)
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11. Collaborative Management and Community Rights in the Chobe Enclave of Northern Botswana
(Nick Winer, Natural Resources Management Project, Botswana)

12. Collaborative Management in the Tuscany Islands: Law as an Opportunity (Andrea Simoncini,
Universidad de Florencia, Italia)

13. Collaborative Management: The Ugandan Experiences (Arthur Mugisha, Uganda National Parks)

14. Protected Areas, People and Collaborative Management: Experiences from Nepal (Bijaya Kattel,
Dept. of National Parks and Wildlife Conservation, Nepal).

Durante la sesión celebrada el domingo 20 de octubre, se organizó una mesa redonda en la que inter-
vinieron los siguientes nueve destacados expertos:

Doris Capistrano, Ford Foundation, Bangladesh
Mark Freudenberger, WWF-EE.UU.
Augusta Henriques, Tiniguena, Guinea-Bissau
Michael Horowitz, Institute for Development Anthropology, EE.UU.
Marshall Murphree, Centre for Applied Social Sciences, Zimbabwe
Kishore Rao, Vicepresidente de la CPNAP, Asia
Madhu Sarin, Society for the Promotion of Wasteland Development, India
Gustavo Suárez de Freitas, Vicepresidente de la CPNAP, America latina
Marija Zupancic-Vicar, Vicepresidente de la CPNAP, Europa
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6 . 2 Dinámica del agua y la población:
Enfoques locales para encarar un
reto mundial

Organizadores: Alex de Sherbinin, Grupo de Política Social, UICN; Catherine
Marquette, Population Reference Bureau

Presidente:  Gayl Ness, UICN

Relatora:  Lisa Garbus

Resumen

En un mundo cada vez más poblado y en un contexto mundial en que se aspira a conseguir
una vida vida mejor gracias al desarrollo económico, es esencial que los recursos hídricos se
administren eficientemente y distribuyan equitativamente. En este seminario se examinaron
las relaciones de reciprocidad entre la dinámica de los recursos hídricos y la de la población
a la luz de nueve estudios de casos de países y cinco presentaciones de expertos. Entre las
cuestiones a las que se prestó más atención figuraron los métodos participativos de gestión
de recursos hídricos y la mejora de las disposiciones institucionales, así como las políticas
que rigen el aprovechamiento del agua y su suministro a distintos sectores.

Objetivos

1. Examinar y debatir los resultados de las investigaciones hechas por nueve grupos pluridiscipli-
narios de países, cada uno de ellos integrado por un experto en recursos hídricos y un especialista
en población.

2. Examinar los vínculos entre lo local y lo mundial cotejando los estudios de casos y los problemas
y tendencias mundiales, y formular recomendaciones para mejorar las políticas y la práctica en el
ámbito integrado de la dinámica de los recursos hídricos y la población.

Conclusiones

Presiones evitables e inevitables sobre los recursos hídricos. En el futuro los recursos hídricos
serán sometidos a presiones evitables e inevitables. Las presiones inevitables dimanan del "impulso
de la población" (el crecimiento inherente a unas estructuras de edades con predominio de jóvenes),
que en muchos países redundará indefectiblemente en una duplicación de la población para el año
2025. En el largo plazo las situaciones de escasez pueden evitarse tomando rápidamente medidas en
las esferas conexas de las políticas de población, la prestación de servicios de salud reproductiva y
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planificación de la familia, así como de la mejora de las oportunidades educativas y de empleo de la
mujer.

La estabilización de la población es vital, pero no eliminará la escasez de agua. La estabilización
de la población reduce la presión sobre los recursos hídricos y permite "ganar tiempo" para mejorar
la gestión del agua, adoptar políticas y disposiciones institucionales apropiadas, y perfeccionar y
difundir tecnologías apropiadas. Sin embargo, la estabilización de la población por sí sola no
"resolverá" los problemas de escasez de agua; estos problemas persistirán hasta que mejoren las insti-
tuciones, las políticas y las prácticas.

Un enfoque multidisciplinario reporta beneficios respecto de las cuestiones concernientes a los
recursos hídricos. Las cuestiones relativas a los recursos hídricos y la dinámica de población no están
adecuadamente vinculadas a la investigación, las políticas y la práctica. Dados los obstáculos entre
disciplinas y la especialización sectorial, los expertos en recursos hídricos y los planificadores de la
población no suelen interactuar y es más raro aún que colaboren entre sí. Un enfoque basado en un
equipo multidisciplinario integrado por hidrólogos, ingenieros, expertos en ciencias sociales y ecólo-
gos que, juntamente con los interesados locales, colabore en todas las etapas de la identificación y
análisis de problemas, el diálogo sobre las políticas y su formulación, la concepción y gestión de
programas, las actividades coercitivas, el seguimiento y la evaluación puede reportar beneficios
respecto de las cuestiones concernientes a los recursos hídricos.

La participación local en la gestión del agua puede contribuir a corregir las desigualdades. Con
frecuencia poderosos intereses económicos se apropian del agua, lo que perjudica a los pobres. El
acceso al agua es una cuestión de derechos humanos, toda vez que es fundamental para la vida
humana en todos sus aspectos. A veces la gestión participativa de los recursos hídricos (v.gr., reparto
del poder entre comunidades y autoridades estatales) es un medio eficaz para mejorar la gestión de
los recursos locales. Por otra parte, una medida objetiva e independiente del valor de los recursos
hídricos lleva a asignarlos mejor y, lejos de excluir a los pobres, puede incluso incrementar su acce-
so a los mismos.

La contradicción entre la conservación y la satisfacción de las necesidades humanas es una
contradicción falsa. Los ecosistemas naturales que dependen del agua (v.gr., humedales, llanuras de
inundación y deltas), sustentan actividades pesqueras, comunidades de plantas, bosques y sistemas
agropastorales muy productivos. Análogamente, los humedales sustentan directa e indirectamente a
poblaciones humanas numerosas. Por tanto, para millones de personas de todo el mundo que depen-
den de los recursos de los humedales o se benefician de las funciones que desempeñan no hay ninguna
diferencia entre suministrar agua para el medio ambiente y para los seres humanos. Es necesario tener
este principio en cuenta en todas las etapas de la proyección y construcción de grandes represas y
proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos. En el caso de las represas, las inundaciones
controladas pueden sustentar ecosistemas críticos y al mismo tiempo atender a otras necesidades,
como por ejemplo, de generación de electricidad, navegación y riego.

Cada sitio presenta vínculos agua/población específicos. En cada sitio los recursos hídricos y la
dinámica de la población interactúan de forma singular. La participación de las comunidades locales
en la definición de los problemas y en todo el proceso es fundamental para comprender el contexto y
las condiciones locales, garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos, promover una
sensación de posesión y fortalecer la capacidad de la comunidad.

Es preciso crear instituciones apropiadas. Para evitar conflictos relacionados con los recursos
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hídricos es necesario reforzar las disposiciones relativas a su gestión. Cuando quiera que sea posible,
estos recursos deberían gestionarse en el contexto de las instituciones y estructuras de poder existentes
(v.gr., organismos nacionales y ministerios del medio ambiente, juntas de administración de aguas,
sistemas judiciales, etc.), la capacidad técnica y la viabilidad institucional de las cuales ha de
reforzarse. Se deberían elaborar estrategias de gestión integrada de cuencas hidrográficas tanto para
las cuencas situadas en un país o en más de uno (transfronterizas) en armonía con las políticas
nacionales de población y aprovechamiento del agua correspondientes a sectores específicos.

La educación pública es vital. Es necesario instruir a los decisores y al público en general sobre los
recursos hídricos y la dinámica de la población haciendo hincapié en mecanismos adaptables para
gestionar las actividades humanas relacionadas con las limitaciones derivadas de los recursos hídri-
cos. Los decisores deberían ser alentados a participar en intercambios y viajes de estudio "Sur-Sur" y
"Sur-Norte" para aprender de los éxitos (y fracasos) en materia de gestión de recursos hídricos. Las
comunidades y organizaciones de base necesitan materiales educativos y formación para comprender
mejor las cuestiones concernientes a estos recursos. Los materiales y la formación deberían descansar
en un enfoque de sistemas que abarque la explicación de los efectos aguas abajo de ciertas modali-
dades de extracción de agua, así como los impactos en las funciones de los ecosistemas.

Se necesitan tratados entre estados ribereños. En las cuencas hidrográficas situadas en uno o más
países se han de reconocer los derechos y deberes aguas arriba y abajo en materia de gestión de las
mismas, así como los intereses locales pertinentes. Éstos deben reflejarse en acuerdos entre los
Estados o provincias ribereños. Se deberían establecer autoridades para las principales cuencas hidro-
gráficas y a nivel nacional habría que crear comisiones independientes de aguas o reforzarlas. Estas
autoridades o comisiones deberían ser facultadas para instituir y hacer cumplir políticas y velar al
mismo tiempo por la equidad.

Resultados y seguimiento

1. Se preparó un conjunto de materiales para el seminario que incluía resúmenes de los estudios de
casos de distintos países, el orden del día y una lista de nombres y direcciones.

2. Publicación a principios de 1997 por el Population Reference Bureau de un informe resumido del
seminario con algunas recomendaciones sobre políticas y resúmenes de los estudios de casos.

3. Publicación por la American Association for the Advancement of Science de una recopilación de
los estudios de casos y las presentaciones hechas por expertos, así como de todas las recomenda-
ciones sobre políticas.

Documentos y presentaciones

1. Complexity in Water and Population Links (Malin Falkenmark, Suecia)

2. Water Supply and Mountain Systems (Jayanta Bandyopadhyay)

3. Participatory Approaches to River Basin Development (Thayer Scudder, EE.UU.)

4. Water and Population Dynamics in Tanzania (Basia Zaba)

5. Ten Principies of Water Management (Michael Acreman, Reino Unido)
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6. India: Tumkur District, Karnataka (Ashok Kumar y C. Malhotra)

7. Pakistan: Rahuki Canal Area, Sindh Province (Aijaz Nizamani y Fauzia Rauf)

8. Morocco: Management of Irrigation in Northwestern Morocco (Abdelhadi Bennis y Houria Tazi
Sadeq)

9. Mali: Population and the Probiem of Water Supply (Hamady N'Djim y Bakary Doumbia)

10. Bangladesh: The Ganges Delta (Haroun Er Rashid y Babar Kabir)

11. Southern Africa: Emerging Competition for Water in the Zambezi River Basin (Roger Mpande y
Michael Tawanda)

12. Jordan: The Azraq Oasis Conservation Project (Ghaith Fariz y Alia Hatough-Bouran)

13. Zambia: The Kafue Floods (Harry Chabwela y Wanga Mumba)

14. Guatemala: Water and Sanitation in the Petén (César Barrientes y Víctor Fernández).
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6 . 3 La pobreza, los pueblos y el medio
ambiente

Organizadora: Angela Cooper, PNUD, y Achim Steiner, UICN-EE.UU.

Presidentes: Angela Cooper; Achim Steiner

Relatores:  Eren Zinc, UICN-EE.UU.

Resumen

Cada vez más conservacionistas y trabajadores de desarrollo comparten la opinión de que
los programas y políticas eficaces dependen del reconocimiento de los nexos entre los pobres
y el medio ambiente. El hecho de que exista un acuerdo en que el paradigma tradicional
según el cual la pobreza es sinónimo de degradación ambiental y el costo de la conservación
ha recaído desproporcionadamente en los pobres ha tenido efectos contraproducentes. En su
lugar, ha cobrado forma la noción de que la conservación puede contribuir a crear medios
de vida sostenibles para los pobres. La UICN y el PNUD invitaron a personas de diversas
regiones y profesiones a examinar en este seminario sobre la pobreza, los pueblos y el medio
ambiente las experiencias, políticas alternativas y modalidades de apoyo técnico que
refuerzan el nuevo paradigma. Entre los temas específicos examinados figuraron la
tecnología, el comercio, la agrobiodiversidad, la reforma agraria y las zonas de protección.

Objetivos

1. Pasar revista a las últimas investigaciones y análisis de los nexos entre los pobres y su medio.

2. Dejar atrás la asociación de los pobres con la degradación del medio ambiente y examinar las
posibilidades de relacionar las estrategias de conservación con la creación de ingresos y medios
de subsistencia.

3. Examinar las experiencias, políticas alternativas y modalidades de apoyo técnico encaminadas a
brindar posibilidades económicas a los pobres teniendo en cuenta su papel de usuarios impor-
tantes de recursos naturales.

4. Comunicar cuestiones, experiencias e ideas entre profesionales de la conservación y el desarrollo,
decisores y expertos técnicos.

Conclusiones

Los medios de vida sostenibles reportan ingresos razonables, son significativos, no son causa de
degradación ambiental y proveen un producto o servicio necesario. En general, hay acuerdo en que la
caridad y el gobierno no bastan para satisfacer esta necesidad.
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Tecnología. Pese a que la actual tecnología de producción en serie puede reportar ingresos razonables
a algunos, los costos son claramente superiores a los beneficios. Esta tecnología destruye con
frecuencia la base de recursos y produce demasiados desechos. Es también demasiado costosa como
para mitigar la pobreza en gran escala. Para que la tecnología sea apropiada debe adaptarse al entorno
social, económico y ecológico particular de una zona. No debe discriminar a la mujer o a otros grupos.
Por tanto, la finalidad de la innovación tecnológica no es lo más grande, lo más rápido o lo "mejor",
sino más bien lo óptimo.

La empresa India Development Alternatives, que se halla en la vanguardia de la creación de
medios de vida sostenibles mediante la innovación tecnológica, compartió varias enseñanzas con los
participantes en el seminario. Es posible incrementar la producción y la sostenibilidad perfeccionan-
do tecnologías económicas y de impacto reducido adaptadas a la producción en pequeña escala. Las
microempresas que utilizan estas tecnologías emplean con frecuencia a más personas y su rendimiento
monetario por unidad de producto es mayor que el de otros medios de producción. Las microempresas
mantienen, por término medio, el 40 por ciento de sus ingresos en la comunidad local -un porcentaje
muy superior al 5-8 por ciento que permanecería en la comunidad en otras circunstancias- lo que
representa una ventaja adicional. Por último, las actividades de capacitación, las franquicias y la
compra de productos que las economías locales no consumen contribuyen a garantizar el éxito y la
sostenibilidad.

Mercados. Los medios de vida sostenibles y la conservación de la biodiversidad dependen con
frecuencia mutuamente de los mercados nacionales e internacionales. No llama la atención que ambos
se resientan cuando se crean obstáculos al comercio.

Muchos países están restituyendo la propiedad de los recursos naturales a quienes conviven con
ellos. Cuando existen mercados, los hombres y mujeres de las localidades pertinentes tienen un incen-
tivo para aprovechar estos recursos. Por ejemplo, en Zimbabwe las zonas de acampada consiguen
mayores ingresos conservando la biodiversidad (mediante la producción de artesanías, el
aprovechamiento de especies silvestres y el comercio de productos alimenticios locales) de los que
obtendrían bajo un sistema exclusivamente agropecuario de uso de la tierra. Los ingresos obtenidos
en el mercado de recursos naturales pueden contribuir a mejorar la vida de algunas de las personas
más pobres del planeta.

Desafortunadamente, a veces la política comercial es incompatible con la mitigación de la pobreza
y los objetivos de la conservación. Por ejemplo, el costo para las poblaciones rurales de África del
cierre del mercado del marfil por la CITES ha sido enorme.

Por citar otro ejemplo, la diversidad genética de la papa en el Perú se encuentra amenazada porque
el mercado ha prácticamente desaparecido excepto para las pocas variedades de crecimiento rápido.
La necesidad económica lleva forzosamente a los pobres a cultivar únicamente estas papas más
productivas. Gracias al éxito obtenido con las papas de crecimiento rápido, algunos de los agricultores
más prósperos están manteniendo la agrobiodiversidad cultivando especies indígenas de crecimiento
más lento para consumo como artículo de lujo. No obstante, de peligrar los ingresos, la demanda de
papas de lujo desaparecería rápidamente y con ella la diversidad genética de la especie. Ningún
mercado internacional ofrece incentivos para conservar estas papas porque las subvenciones agríco-
las en el Norte hacen que las papas peruanas no subvencionadas no sean competitivas. En todas partes
hacen falta mecanismos que alienten a los agricultores a mantener la diversidad genética.

Derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual (DPI) afectan a la
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creación de medios de vida sostenibles de forma directa (y a veces adversa). Cabe preguntarse si los
DPI, en su forma actual, no representan un obstáculo para la erradicación de la pobreza y los obje-
tivos de conservación. El Convenio sobre la Diversidad Biológica estipula que ha de haber una
"participación...equitativa en los beneficios" que se deriven de la utilización de los recursos genéti-
cos. Los poseedores de conocimientos tradicionales deberían beneficiarse cuando sus conocimientos
de especies vegetales o animales son utilizados por empresas para elaborar productos, pero esto no
ocurre en la actualidad. La utilización de conocimientos tradicionales sigue reportando beneficios a
empresas farmacéuticas, agropecuarias, de cosméticos, textiles, etc. El derecho internacional de los
PDI debería obligar a estas empresas a devolver una parte de sus ingresos a los poseedores de
conocimientos tradicionales. Estos ingresos podrían contribuir a crear medios de vida sostenibles y a
conservar la biodiversidad de manera parecida a los ingresos obtenidos en los mercados de especies
silvestres.

No es seguro que las patentes sean un incentivo aceptable para los depositarios de conocimientos
tradicionales. Por naturaleza, los DPI se adaptan a las necesidades de la persona y la empresa. Por otra
parte, los conocimientos tradicionales suelen ser colectivos, lo que dificulta la distribución de los
beneficios. Además, el empleo de DPI para restringir el perfeccionamiento de tecnologías alternati-
vas limita su distribución y por ende choca con el objetivo de crear el mayor número posible de
medios de vida sostenibles.

Derechos sobre recursos. Los derechos sobre recursos son el punto de partida necesario para crear
medios de vida sostenibles en las zonas rurales. Pese a que el apoyo del Estado es vital cuando se
procura conferir a los pobres derechos sobre recursos, la sola política pública no puede resolver el
problema. Es preciso elaborar un plan de tenencia de la tierra que tenga en cuenta la realidad local,
proteja la base de recursos naturales e incremente la productividad y los ingresos al mismo tiempo.
La presencia de asociados técnicos e instituciones responsables y transparentes es importante también
para el éxito. La participación de los interesados en la elaboración de planes evita posibles conflictos
destructivos más tarde, aporta información sobre la creación de mecanismos socioeconómicos apropi-
ados, ayuda a determinar los problemas más importantes y sugiere soluciones, y da cabida a la
participación de la juventud, lo que incrementa la sostenibilidad.

Cuando estos procesos se han llevado a cabo, han dado buenos resultados. Un proyecto silvícola
patrocinado por el PNUD, en el que las mujeres titulares de derechos sobre tierras forestales están
explotando de forma sostenible la madera, que utilizan para mejorar su vida, es un excelente ejemplo
de esto.

Gestión de zonas de protección. Una combinación de organizaciones locales, nacionales e interna-
cionales puede conciliar la conservación y la mitigación de la pobreza y demostrar que la eficacia es
mayor cuando organizaciones de distinto nivel cooperan entre sí en lugar de que dominen las de uno.
Entre las estrategias más eficaces figuran las siguientes:

 participación y fortalecimiento de organizaciones locales

 mayor participación de organizaciones en la toma de decisiones

 incremento sostenible de la producción local

 empleo de tecnologías locales apropiadas para utilizar los recursos naturales de forma sostenible

 concertación de alianzas estratégicas entre los sectores concernidos

 acción basada en el consenso y la avenencia
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 reconocimiento y superación de la contradicción entre las metas de mitigación de la pobreza a
corto plazo y las metas de conservación a largo plazo.

Cuestiones de alcance general

Las experiencias de campo pusieron de relieve la necesidad de programas y políticas que presten
especial atención a la cuestión del género. Por ejemplo, Development Alternatives exige que sus
tecnologías no provoquen o incrementen la discriminación por razón de sexo. Las políticas y progra-
mas comerciales, agrarios o de conservación que no toman en consideración las preocupaciones de
ambos sexos redundan inevitablemente en efectos nocivos, de forma parecida a los que se registraban
en el marco del paradigma tradicional de conservación y desarrollo. La experiencia adquirida con las
comunidades campesinas de los Andes sirvió de ejemplo patente de la necesidad de analizar los pape-
les del hombre y la mujer en la comunidad. En los hogares de los Andes peruanos hay tres economías.
Una está principalmente en manos de la mujer, otra en manos del hombre y la tercera en las de ambos.
Es probable que una política que no tenga en cuenta las tres sea ineficaz.

Quienes intervienen en la formulación de políticas necesitan comunicarse con las personas que
actúan a nivel de la comunidad y de los programas. La falta de comunicación explica en parte las
políticas incompatibles con los objetivos de conservación y desarrollo. Es más, los decisores de las
capitales nacionales no pueden pretender tener éxito sin comunicarse con las localidades afectadas.

Algunas leyes perjudican la causa de la mitigación de la pobreza y la conservación del medio
ambiente. Cuando el derecho ambiental limita el comercio de recursos naturales puede acelerar la
destrucción de lo que pretende salvar. La creación de medios de vida sostenibles depende de la capaci-
dad de los legisladores de hacer suyo el nuevo paradigma de desarrollo y conservación examinado en
este seminario. Exige también que los legisladores adopten una visión más amplia del derecho ambi-
ental. Por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual no pueden ser percibidos ya únicamente en
términos de sus efectos sobre el comercio, pues tienen amplios efectos en la materia y en la mitigación
de la pobreza. El derecho juega asimismo un papel central en la codificación de los derechos sobre
los recursos y los regímenes de gestión participativa.

Resultados y seguimiento

El PNUD y la UICN están colaborando entre sí para publicar el informe del seminario "La Pobreza,
los Pueblos y el Medio Ambiente". El PNUD está preparando nuevos estudios de casos y directrices
de política en el marco de las actividades Rio+5 en 1997.

Documentos y presentaciones

1. Sustainable Technology and Poverty Alleviation (Ashok Khosla, Development Alternatives Inc.,
India)

2. Biodiversity as an Asset and Constraint to Poverty Alleviation (Manuel Glave, Grupo de Análisis
para el Desarollo, Perú)
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3. Alleviation of Poverty and Environmentally Sustainable Development: The Role of International
Markets, Trade and Conventions (Langford Chitsike, Africa Resources Trust, Zimbabwe)

4. La Gestion des Terroirs comme Stratégie Contribuant à l'Accès aux Ressources Naturelles par les
Populations Desheritées (Albertine Darga, Programme National de Gestion des Terroirs, Burkina
Faso)

5. Corredor Biológico Talamanca Caribe (Rosa Bustillo, Área Protegida del Corredor Talamanca,
Costa Rica).
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6 . 4 La ética en la biología de la
conservación

Organizadores: Catherine Potvin y Gilles Seutin, McGill University

Presidentes: Catherine Seutin y Gilles Seutin

Relator:  Rogelio Cansari

Resumen

La conservación de la diversidad biológica plantea importantes retos éticos; sería pues útil
que la biología de la conservación contara con un código de ética. Se propuso la noción de
consentimiento informado como base para dar a conocer a las poblaciones locales las activi-
dades de conservación y conseguir que participaran en ellas. Se convino en que la observan-
cia de la legislación nacional y local, así como de las prácticas consuetudinarias y los
sistemas de valores locales revestían una importancia crítica. La necesidad de compartir los
resultados con las comunidades locales se destacó una y otra vez.

Objetivos

1. Evaluar la necesidad de dotar a la biología de la conservación de una ética profesional.

2. Determinar los elementos de un código de ética para los biólogos dedicados a la conservación.

3. Identificar las actitudes positivas y negativas de los científicos extranjeros que participan en la
cooperación internacional.

4. Examinar las necesidades, expectativas y prioridades de los conservacionistas, administradores
de recursos naturales y científicos de los países en desarrollo.

Conclusiones

Una doctrina de base. La biología de la conservación es una ciencia relativamente reciente que no
cuenta aún con una doctrina de base clara. Para evitar la contradicción entre el ambientalismo y el
antropocentrismo, se propuso reconocer el carácter dialéctico de la relación entre la cultura y la
naturaleza. A un nivel más práctico, se hizo una analogía entre la biología de la conservación y la
medicina, que permitía identificar elementos de un código de ética para los biólogos dedicados a la
conservación. La analogía descansa en una evaluación de la degradación del medio ambiente y las
decisiones sobre medidas correctivas. La noción de "consentimiento informado" previo aporta una
doctrina de base y un marco conceptual para la tendencia actual a privilegiar las actividades de base
en la conservación. Con todo, aún quedan varias incógnitas por despejar: ¿Quién debe dar su
consentimiento? ¿Cómo debe pedirse? Entre los elementos para responder a estas preguntas figura la
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observancia de las leyes nacionales y locales, así como de las prácticas consuetudinarias. Por otra
parte, la analogía con la medicina planteó la compleja cuestión de la confidencialidad.

Expectativas y actitudes específicas: respeto. No es posible curar al medio ambiente sin curar a las
poblaciones humanas. Si unas actitudes "apropiadas" son la clave del éxito de las iniciativas de desar-
rollo, resultan esenciales para que la conservación avance. Se estimó que era fundamental promover
el respeto de todas las partes colaboradoras. El respeto supone compartir información con las comu-
nidades locales, evitar falsas promesas, reconocer la autoría de las aportaciones a la investigación, etc.
En este contexto, se debatió la cuestión de las posiciones relativas de los científicos nacionales y los
expertos extranjeros.

Participación de la comunidad. Todos los oradores mencionaron la necesidad de una fuerte partici-
pación de las poblaciones locales. De hecho, algunos opinaron que no deberían iniciarse jamás activi-
dades de conservación que no estuvieran dirigidas por las poblaciones locales. Si bien las delibera-
ciones se concentraron en la colaboración internacional, se indicó que los biólogos nacionales eran
con frecuencia insensibles a las necesidades de las poblaciones locales. Por tanto, unas directrices
éticas, serían útiles también en ese contexto.

Modalidades de intervención. Pese a que entre el 50 y el 90 por ciento de la diversidad biológica se
halla en el trópico, sólo el 7 por ciento de los ecólogos del mundo proceden de dicha zona. En
consecuencia, la necesidad de intercambios científicos internacionales es enorme. En la actualidad las
visitas cortas de expertos son la modalidad predominante de colaboración internacional en cuestiones
ambientales. Si bien es posible que estas misiones sirvan para encarar problemas biológicos específi-
cos, por regla general no permiten comprender cabalmente las complejas interacciones de la
naturaleza y las poblaciones locales. Así pues, las soluciones propuestas son a menudo inadecuadas o
ineficaces. Se propusieron las siguientes alternativas: formar parejas de expertos internacionales y
científicos nacionales familiarizados con las cuestiones de mayor envergadura; dar preferencia a los
científicos extranjeros con un compromiso a largo plazo con áreas o problemas específicos.

Cuestiones de alcance general

Se prestó especial atención a las cuestiones relacionadas con el género. Se expusieron dos puntos de
vista, lo que es interesante. Por una parte se opinó que toda colaboración internacional en materia de
biología de la conservación debía beneficiar a la mujer y contar con su participación. Por otra, se
sostuvo que era menester respetar las actitudes locales y que toda iniciativa internacional que procu-
rara modificar la condición de la mujer en su sociedad era una forma de colonialismo, lo que estaba
reñido con la ética. Ambas opiniones fueron expresadas por mujeres.

Resultados y seguimiento

 Publicación de un documento científico con un resumen de las ideas expuestas en el seminario.

 Publicación del informe en forma de libro.
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Documentos y presentaciones

1. Bienvenida e introducción (Gilles Seutin, McGill University)

2. Anthropocentrism and Non-anthropocentrism: Implications for the International Agenda (Bryan
Norton, Georgia Institute of Technology)

3. Quelle éthique pour les biologistes de la conservation? (Marie-Hélène Parizeau, McGill
University)

4. Effectiveness and Empowerment in Environmental Aid (Georgina Wigley; Organismo
Canadiense para el Desarrollo Internacional - CIDA)

5. Aménagement et gestion des aires protégées tropicales et opportunité d'un code d'éthique ayant
trait à la recherche collaborative en Afrique: cas du Zaïre (Léonard Mubalama, Institut Zaïrois
pour la Conservation de la Nature)

6. Perspective d'une scientifique concernant la pratique et la gestion des problèmes de conservation
biologique: cas du Madagascar (Lala Henriette Rakotovao, Conseil National de Recherche sur
l'Environnement)

7. Achieving Conservation through Pride (Victor Regis, RARE Centre for Tropical Conservation, St
Lucia)

8. A Synthesis (Catherine Potvin, McGill University).
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7.1 Incentivos y desincentivos a la
conservación

Organizadores: Programa de Biodiversidad de la UICN, Centro de Derecho
Ambiental Internacional (CDAI)

Presidente: S.E. Gerlad Sendaula, Ministro de Recursos Naturales de
Uganda

Relatores: Jill Blockhus, Frank Vorhies

Resumen

Este seminario del Congreso Mundial de la Naturaleza fue el primero de una serie de semi-
narios denominada "Utilizar la economía como instrumento de conservación" y consistió en
varias presentaciones y estudios de casos sobre el empleo de medidas que actúan como incen-
tivo a la conservación y al uso sostenible de recursos biológicos. Los debates se concentraron
especialmente en la aplicación de estas medidas en el contexto del Convenio sobre la
Diversidad Biológica. El seminario debatió el problema generalizado de los incentivos adver-
sos, que desalientan la conservación y el uso sostenible.

Objetivos

1. Dar a los miembros de la UICN la posibilidad de explorar las medidas que actúan como incenti-
vos previstas en el artículo 11 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

2. Aportar ideas para la labor futura de la Secretaría, las Comisiones y los Miembros de la UICN en
esta esfera.

Conclusiones

El seminario se inició con la presentación de un informe del seminario sobre incentivos celebrado con
ocasión del cuarto período de sesiones del Foro Global de Biodiversidad (FGB) en agosto/septiembre
de 1996 en Montreal. En el seminario del FGB se recomendó: 1) Reconocer que la valoración
económica no era un requisito previo para aplicar eficazmente medidas que actuaban como incenti-
vos; 2) identificar y eliminar los incentivos adversos; 3) establecer marcos jurídicos e institucionales
que respaldaran la aplicación eficaz de medidas que actuaban como incentivos; 4) garantizar los dere-
chos de propiedad (de las comunidades locales e indígenas) sobre los recursos biológicos; 5) hacer
participar a las comunidades locales e indígenas y dar cabida a sus conocimientos y necesidades; 6)
incorporar consideraciones de equidad en la aplicación de medidas que actuaban como incentivos; y
7) garantizar la sostenibilidad financiera e institucional a largo plazo.

En otras presentaciones se examinaron sobre todo las subvenciones adversas y medios económicos
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de conservación basados en la reforma de los incentivos, así como la cuestión de convertir el eco-
turismo en un incentivo positivo para la conservación; se pasó revista a un enfoque regional para
conservar los hábitat de especies silvestres, en particular para la conservación; se identificó un gran
mercado para usos no consuntivos de recursos biológicos y la posibilidad de aprovecharlo para aplicar
impuestos a ciertos productos relacionados con la observación de aves para recaudar fondos para
conservar hábitat de aves; y se propuso un marco institucional para abordar las medidas que actuaban
como incentivos en el extremo del espectro relacionado con la observancia o el cumplimiento de
disposiciones jurídicas o sociales. Cada presentación dio lugar a un animado debate sobre las cues-
tiones planteadas.

El mensaje clave de las presentaciones y debates indicó que la continuación de la labor respecto
de las medidas que sirven de incentivos ofrecería una gran oportunidad de conservar la biodiversidad.
Esto incluye actividades a nivel de la comunidad –que afectan a los cambios sobre el terreno- lo que
supone modificar la conducta de la gente. Algunas de las principales áreas de concentración son:
reforma de los derechos de propiedad, acceso a recursos y creación de mercados para ciertos produc-
tos (v.gr., productos forestales no madereros) cuando no existan. Se formularon también recomenda-
ciones más específicas, a saber:

Incentivos a la biodiversidad. Los incentivos pueden desempeñar una función importante en la
conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos, especialmente en el contexto de la apli-
cación del artículo 11 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. La Secretaría de la UICN, sus
Comisiones y sus Miembros tienen la posibilidad de concebir, aplicar y seguir la aplicación medidas
que actúan como incentivos.

Eliminación de incentivos adversos. La existencia en todas partes de incentivos que alientan a los
interesados a realizar actividades incompatibles con los objetivos del desarrollo sostenible es una
importante amenaza para este tipo de desarrollo. En particular, las subvenciones adversas preocupan
porque alientan prácticas nocivas y hacen que los escasos recursos públicos se empleen para avanzar
en una dirección incorrecta. Por tanto, es necesario hacer un esfuerzo especial para entender y encarar
los efectos de tales incentivos. Esto se aplica asimismo a las consideraciones de biodiversidad y a
otros aspectos de la agenda de desarrollo sostenible. En su labor de políticas y proyectos la UICN
debería prestar especial atención a la cuestión de los incentivos adversos.

Gestión del turismo como incentivo a la biodiversidad. La gestión, reglamentación y aplicación de
impuestos a las actividades turísticas puede alentar la conservación y uso sostenible de recursos
biológicos. En particular, el denominado "ecoturismo" y la concepción de medidas para asegurarse de
que los ingresos del ecoturismo se empleen para apoyar la biodiversidad ofrecen posibilidades de que
el sector privado y las comunidades se interesen por la conservación de la biodiversidad. Es necesario
examinar detenidamente la estructura de las políticas y prácticas de turismo para velar por que apoye
la biodiversidad en lugar de socavarla. Dado el interés que el sector privado está empezando a
despertar en la UICN, la industria del turismo es un sector al que cabría prestar especial atención.

Aspectos institucionales de las medidas que actúan como incentivos. Las medidas de este tipo
previstas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica son mucho más que instrumentos económicos.
Es efectivo que las medidas han de ser económicamente racionales, pero también deben ser social y
políticamente aceptables. Además, no es posible desestimar la capacidad de las instituciones sociales
y jurídicas de hacer cumplir estas medidas. En este contexto, en el seminario se hizo notar que las
medidas que servían de incentivos no debían agruparse en incentivos económicos, sociales, jurídicos,
etc., y que la concepción y aplicación de estas medidas exigía un examen detenido del marco social,
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político, jurídico y económico de aplicación. El reconocimiento de esto puso claramente de relieve la
necesidad de que la UICN promoviera un enfoque integrado de gestión de la conservación, especial-
mente a la hora de reunir a expertos en asuntos jurídicos, sociales y económicos con especialistas en
elaboración de políticas, programas y proyectos de biodiversidad.

Cuestiones de alcance general

No se debatieron cuestiones relacionadas con diferencias de trato por razón de sexo. Sin embargo,
como muchos miembros de comunidades locales e indígenas que aprovechan recursos biológicos son
mujeres, se convino en que no era posible concebir programas de medidas incentivadoras de activi-
dades de conservación in-situ sin tener en cuenta consideraciones de género.

Salta a la vista que es mucho lo que está ocurriendo en relación con los incentivos. Si fuera posi-
ble compartir las experiencias de casos específicos se podría avanzar más. Tras hallar buenos ejemp-
los (en particular de aplicación de medidas que actúan como incentivos), la UICN debería esmerarse
por transmitir el mensaje a sus miembros y asociados.

Resultados y seguimiento

 Difusión del informe y los documentos del seminario a través de la página Web de la UICN sobre
economía de la biodiversidad a más tardar a mediados de 1997.

 Las medidas que actúan como incentivos serán uno de los principales ámbitos de concentración
del Programa de Biodiversidad de la UICN en el próximo trienio.

 Estas medidas se están convirtiendo también en un tema de alcance general en una parte impor-
tante de la labor de la UICN, sus Miembros y Comisiones.

Documentos y presentaciones

1. Report  on the Incentives Workshop at the 4th Session of the Global Biodiversity Forum (Jean-
Didier Oth, Institut des Sciences de l'Environnement, Montreal)

2. Current Research on Perverse Subsidies (André de Moor, Institute for Research on Public
Expenditure)

3. Economic and Sustainable Development Dimensions of Ecotourism (Héctor Ceballos, CPNAP)

4. The Use of Economic Incentives to Protect Wildlife Habitat (Linda Duncan, Comisión de
Cooperación Ambiental, Tratado de Libre Comercio de Norteamérica)

5. The Economics of Bird Watching (Kathleen Rogers, Audubon Society, EE.UU.)

6. An Institutional Perspective on Incentive Measures (Stephanie Presbar James, presented by Alex
James, University of Cambridge, Reino Unido)

7. Mainstreaming Economics as a Tool for Conservation (Frank Vorhies, UICN).
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7 . 2 Operaciones de conversión de
deuda en actividades de
conservación

Organizadores: Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF); Eurodad

Presidente: Jean Prosper Koyo, Ministro, Congo

Relatores:  Jill Blockhus, Frank Vorhies, UICN

Resumen

Hace algunos años la recaudación de fondos para la conservación mediante operaciones de
conversión de deuda en actividades de protección o conservación de la naturaleza despertó
mucho interés. Si bien el entusiasmo inicial ha disminuido en algún grado, la deuda sigue
siendo un problema serio para muchos países en desarrollo y la conservación una de las posi-
bles metas de las operaciones de conversión. Dada su singular composición -Estados, orga-
nizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales– la UICN tiene la posi-
bilidad de servir de intermediaria en la concertación de operaciones de conversión de deuda
para sus miembros en apoyo de la naturaleza sobre el terreno. Estas operaciones represen-
tan un medio alentador de conseguir recursos financieros nuevos o adicionales para finan-
ciar la conservación, que reviste y seguirá revistiendo gran interés para los miembros de la
UICN.

Objetivos

1. Ofrecer  a los miembros de la UICN la posibilidad de explorar el empleo de operaciones de canje
de deuda por actividades de conservación en la labor de toda la comunidad conservacionista de
la Unión.

2. Examinar el recurso a estas operaciones en el contexto de los objetivos generales de desarrollo.

Conclusiones

La óptica de los países en desarrollo. Para muchos países en desarrollo, especialmente en esta época
de liberalización económica, la situación de la deuda es un importante obstáculo al desarrollo
económico. Además, la deuda tiene repercusiones negativas apreciables en el medio ambiente, inclu-
idas la explotación excesiva de recursos naturales, la desforestación y la erosión de suelos. Así pues,
la deuda actúa como incentivo adverso que entorpece el desarrollo sostenible. Si la UICN relaciona
operaciones de conversión de deuda con la conservación, tal vez pueda convertir un incentivo adverso
en un incentivo habilitador. Se convino pues en que, desde la óptica de los países en desarrollo, eran
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encomiables los proyectos de resolución de la UICN sobre la deuda y la participación de la Unión en
operaciones de canje de deuda.

Aprender a convertir deuda en actividades de conservación. El lenguaje utilizado en las opera-
ciones de canje o conversión de deuda se caracteriza por una nutrida jerga que comprende expresiones
como estrutura de la deuda, recompra de deuda, mercado secundario y precio de retroventa. No
obstante, una vez que este lenguaje se domina, la técnica de conversión de deuda en actividades de
conservación no es complicada. Además, la capacidad de realizar operaciones de conversión eficaces
y rentables se adquiere con la práctica y aprendiendo de otras experiencias. Así pues, el reto para los
miembros de la UICN no es aprender sino más bien actuar y cuanto antes empiece a participar en este
proceso, mayor será su profesionalidad en este sentido. A su vez, esto incrementará la demanda de sus
servicios, lo que redundará en operaciones de conversión de deuda en actividades de conservación en
apoyo del desarrollo sostenible.

Aprender de los estudios de casos. Los estudios de casos de México, el Perú y Madagascar presen-
tados al seminario pusieron de relieve que el análisis de estudios de casos puede fortalecer la capaci-
dad de llevar a cabo operaciones de canje de deuda. Pusieron también de relieve que por su naturaleza,
en las operaciones de canje intervienen varias instituciones y que existen posibilidades claras de
colaboración entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales para garantizar que estas opera-
ciones se utilicen eficazmente para promover la conservación.

Países pobres fuertemente endeudados. Si bien las operaciones de conversión de deuda son un
instrumento que se halla al alcance de la mayoría de los países en desarrollo, pueden ser especial-
mente útiles para los países pobres fuertemente endedados. En muchos casos estos países están espe-
cialmente bien dotados de biodiversidad. Cuentan pues, con un bien tangible -la conservación de la
biodiversidad- para canjear por deuda. Dado que la UICN y muchos de sus miembros trabajan actual-
mente en estos países, cabría prestar especial atención a las operaciones de conversión de deuda en
actividades de conservación en ellos.

Cuestiones de alcance general

En las negociaciones sobre el reembolso de la deuda se conciertan diversos acuerdos contractuales
que exigen la debida documentación jurídica. Esto representa un campo de acción concreto para los
abogados especializados en cuestiones ambientales, como los que trabajan para el Centro de Derecho
Ambiental de la UICN.

Resultados y seguimiento

 Difusión del informe y los documentos del seminario a través de la página Web de la UICN sobre
economía de la biodiversidad a más tardar a mediados de 1997.

 Las operaciones de conversión de deuda en actividades de conservación son a todas luces un
instrumento pertinente para una parte importante de la labor de la UICN y por ende es preciso
que cuente con expertos técnicos en esta esfera.
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Documentos y presentaciones

1. Past Debt Management Policies and Strategies (Daouda Bayili, Ministro encargado del
Presupuesto, Burkino Faso)

2. Introduction to Debt Conversion Theory and Techniques (Alain Lambert, UICN)

3. Case Studies (Marianne Guerin-McManus, Conservation International, EE.UU.)

4. Case Studies (Randy Curtis, The Nature Conservancy, EE.UU.)

5. The Multilateral Debt: Up-To-Date Information (Ted van Hees, Eurodad).
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7 .3 Pautas de consumo

Organizador: Svenska Naturskydds Foreningen (SNF)

Presidente: Goran Eklof

Relatores: Jill Blockhus, Frank Vorhies

Resumen

La integración económica mundial incrementará el riesgo de desestabilización económica
repentina y rápida, pero dicha integración es inevitable. La comunidad conservacionista se
concentra con frecuencia en la conservación basada en la oferta, por ejemplo, ocupándose
de la gestión de áreas protegidas o la conservación de especies amenazadas. Sin embargo, en
la economía mundial hay tanto oferta como demanda, producción y consumo. Es más, en una
economía cada vez más mundializada, el consumo en el Norte influencia la producción en el
Sur. En este seminario se analizó el impacto de las pautas de demanda o consumo del Norte
en la conservación de la naturaleza y los recursos naturales y se llegó a la conclusión de que
la equidad es un principio clave para alcanzar la sostenibilidad.

Objetivos

1. Ofrecer a los miembros de la UICN la posibilidad de explorar la conservación desde la óptica de
la demanda –el impacto de las pautas de consumo en la conservación de la naturaleza y los recur-
sos naturales.

2. Determinar medios para que la UICN aborde las cuestiones concernientes al consumo.

Conclusiones

La cuestión de cómo "desvincular" la fertilidad de la matriz cultural en los países en desarrollo, donde
existe una relación inversa entre la conciencia ambiental y la acción en pro del medio ambiente,
plantea un reto.

Nueve puntos relacionados con la sostenibilidad. El siguiente marco se sometió a la consideración
de la UICN para empezar a abordar de forma amplia las cuestiones concernientes al consumo y la
producción:

1. Las crisis ambientales y de desarrollo forman parte de un mismo fenómeno provocado por las
estructuras sociales, económicas y culturales mundiales y nacionales.

2. El agotamiento de los recursos y la contaminación son demasiado graves para continuar actuando
como hasta ahora.

3. La equidad es el principio central que se ha de poner en práctica para alcanzar la sostenibilidad.
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4. La crisis actual dimana del modelo económico no sostenible del Norte, de patrones de desarrollo
inadecuados en el Sur y de un sistema económico mundial injusto que une a los modelos de
ambos hemisferios.

5. En el sur existen muchas tecnologías ambiental y socialmente apropiadas.

6. Quienes han destruido el medio ambiente no son los pobres, sino más bien los ricos.

7. Dadas las flagrantes injusticias existentes, la práctica de abogar por soluciones mundiales
("reduzcamos juntos el consumo para salvar la Tierra") puede inducir a error y ser peligrosa.

8. La sostenibilididad ambiental, la justicia social y una cultura que permita satisfacer las necesi-
dades humanas se relacionan entre sí en un todo integrado.

9. La lucha por la sostenibilidad ambiental y la justicia social exige actuar a nivel local y mundial.

El Mundo es un país del tercer mundo. La población del mundo y los retos en materia de desarrollo
sostenible se hallan en el Sur. Es un error pensar que el Norte debe enseñar y que el Sur debe escuchar,
pues las verdaderas enseñanzas que se han de sacar proceden del Sur. Ni el sistema cultural del Norte
ni el del Sur son sostenibles y ambos deben adaptarse y aprender el uno del otro. Entre otras cosas,
esto supone comprender la influencia recíproca de la población y el consumo y cómo influye en la
conservación. Las cuestiones concernientes a la población y el consumo son pues importantes para la
labor de la UICN.

Campañas de promoción de prácticas de consumo sostenible. Tanto en el Norte como en el Sur se
han impulsado campañas para promover prácticas de consumo sostenibles, como el uso de planes de
etiquetado ecológico y agricultura biológica. Estas campañas y los instrumentos empleados para
mejorar las pautas de consumo deben ser aún objeto de mucho análisis. La UICN podría apoyar
dichos esfuerzos para mejorar la comprensión del papel del consumo en la conservación, así como de
las opciones disponibles para promover pautas de consumo sostenibles.

Cuestiones de alcance general

El incremento de los niveles educativos de la mujer afecta directamente a los índices de población.
Algunos participantes opinaron que el "pensamiento invasor" o "autoritario" era masculino (y por
ende se relacionada con el Norte).

A la hora de concebir campañas para influenciar las pautas y políticas de consumo es necesario
distinguir entre la conciencia, el discurso y la acción.

Resultados y seguimiento

 Difusión del informe y los documentos del seminario a través de la página Web de la UICN sobre
economía de la biodiversidad a más tardar a mediados de 1997.

 Las pautas de consumo revisten un claro interés para una parte de los miembros de la UICN y por
ende la Secretaría debe estudiar detenidamente cómo incorporar las cuestiones concernientes al
consumo en su programa de trabajo.
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Documentos y presentaciones

1. Sustainable Consumption and Production: Agenda 21 Chapter 4 with Particular Focus on
Biodiversity (Meena Raman, Consumers Association of Penang, Malasia)

2. Consumption and Population (Tariq Banuri, Sustainable Development Policy Institute, Pakistan)

3. The Shop and Act Green Campaign (Eva Eiderstrom, Swedish Society for Nature Conservation)

4. Consumer Campaigning and particularly Giant Shrimp (Meena Raman, Consumers Association
of Penang, Malasia)

5. Bananas and Coffee (Goran Eklof, Swedish Society for Nature)

6. Conservation with Assistance (Bernward Geier, IFOAM)

7. Conclusion and General Summary (Gunnel Hendman, Swedish Society for Nature).
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7.4 Evaluación de los beneficios de las
áreas protegidas

Organizador: Comisión Mundial de Áreas Protegidas (antes Comisión de
Parques Nacionales y Áreas Protegidas)

Presidente: Lee Thomas, Australia

Relatores: Jill Blockhus, Frank Vorhies

Resumen

La Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) - antes denominada Comisión de
Parques Nacionales y Áreas Protegidas (CPNAP)– ha creado un grupo de trabajo encargado
de elaborar una metodología para evaluar los beneficios económicos de las áreas protegidas.
Este grupo de trabajo elaboró un proyecto de directrices y el seminario, en el que se pidió
que se formularan observaciones al respecto, se concentró en ellas. Además, examinó estu-
dios recientes sobre beneficios económicos, así como la labor de la UICN de estimación y
análisis de la inversión mundial en áreas protegidas, en las que influyen la renta nacional, la
riqueza biológica, la densidad de la población y la superficie media de las áreas protegidas.
Los beneficios económicos de las áreas protegidas tienen dos aspectos distintos: primero, los
motivos económicos para crearlas y mantenerlas; y segundo, la prestación de asesoramiento
económico para gestionarlas. Un reto clave identificado por el seminario fue cómo establecer
un vínculo entre los beneficios económicos de las áreas protegidas y su viabilidad financiera.

Objetivos

1. Ofrecer a los Miembros de la UICN la posibilidad de explorar la utilización de instrumentos
económicos para evaluar los beneficios de las áreas protegidas.

2. Examinar el proyecto de directrices para evaluar los beneficios económicos de estas áreas elabo-
rado por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP).

Conclusiones

Inventario de Referencia de Valoración Económica (IRVE). Se han hecho muchos esfuerzos para
determinar el valor económico de ecosistemas, recursos naturales y parques, que podrían ser útiles
para las áreas protegidas. Environment Canada está dirigiendo un gran esfuerzo para recopilar estos
estudios, evaluarlos e incorporarlos en un inventario bien estructurado al que se pueda acceder a
través de la Web. Una vez que se vuelva operativo y contenga un número apreciable de estudios,
podría ser utilizado por las autoridades de áreas protegidas y otros interesados en evaluar sus benefi-
cios. Tal vez la UICN y la CMAP deseen analizar la relación entre este proyecto y el nuevo Sistema
de Información sobre la Conservación de la Biodiversidad (SICB).
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Una óptica mundial de las inversiones en áreas protegidas. El Centro Mundial de Monitoreo de la
Conservación (CMMC) ha encargado un importante estudio sobre la inversión de recursos financieros
y humanos en áreas protegidas. El análisis de los datos indica que existe una relación positiva entre
los presupuestos de áreas protegidas y la renta nacional por habitante y, lo que es interesante, una
relación negativa entre ellos y el valor de la biodiversidad del país. Por otra parte, los gastos por
hectárea disminuyen en las áreas extensas, lo que da una idea de lo que cuesta gestionar sistemas de
áreas protegidas fragmentadas.

Además, se intentó determinar si los presupuestos existentes eran adecuados y se estimó la
magnitud aproximada de los déficit. Los gastos reales por kilómetro cuadrado se elevan a 161 dólares
y los gastos ideales ascienden a 436 dólares por kilómetro cuadrado, es decir que el déficit es de 275
dólares. Esto indica claramente que se necesitan recursos financieros nuevos y adicionales para las
áreas protegidas del mundo. La UICN debería considerar la posibilidad de concentrarse en las necesi-
dades financieras de las áreas protegidas.

Proyecto de directrices de evaluación de la CMAP. La finalidad del proyecto de directrices de
evaluación de la CMAP es ayudar a las autoridades de áreas protegidas a evaluar el impacto económico
de dichas áreas, con inclusión del turismo, el abastecimiento de agua, la piscicultura, etc. De esta
manera, las directrices podrían poner en marcha un proceso de incorporación del valor económico de
las áreas protegidas en la planificación y la contabilidad nacionales. El seminario constató que se
requerían dos enfoques diferentes, aunque estrechamente relacionados, respecto de las áreas protegi-
das. El primero era determinar el valor de las áreas protegidas para la economía y por ende para la
nación. El segundo consistía en generar suficientes ingresos para garantizar que las áreas protegidas
se mantuvieran y administraran adecuadamente. En cierto modo aquél sirve para justificar la existen-
cia de los parques, mientras que éste se concentra en la sostenibilidad de los sistemas de áreas prote-
gidas existentes. No cabe duda de que ambas áreas son importantes y convendría que la UICN, la
CMAP, así como sus miembros y asociados les prestaran más atención.

Resultados y seguimiento

 Difusión del informe y los documentos del seminario a través de la página Web de la UICN sobre
economía de la biodiversidad a más tardar a mediados de 1997.

 Promoción de una página Web (denominada "Economic Valuation Reference Inventory" o EVRI)
para facilitar información sobre estudios de valoración económica de todo el mundo.

 Nuevos análisis por la CMAP de la economía de la gestión de áreas protegidas, incluida la
preparación de una iniciativa de financiación sostenible de dichas áreas.
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Documentos y presentaciones

1. The Environmental Valuation Reference Inventory (EVRI) (Fern Filion y Jim Frehs,
Environment Canada)

2. Investments in Protected Areas (Alex James, University of Cambridge, Reino Unido)

3. The CNPPA Draft Assessment Guidelines (Francis Grey)

4. Comments on the Guidelines (G. Creamers)

5. Applying the Guidelines in Canada (Tatania Stroud).
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7.5 Cuentas nacionales ecológicas

Organizadores: WWF y UICN-EE.UU.

Presidenta: Joy Hecht, UICN-EE.UU.

Relatores: Jill Blockhus, Frank Vorhies, UICN

Resumen

La vinculación de la economía y el medio ambiente sigue siendo uno de los retos clave de la
conservación. Este seminario se centró en las cuestiones clave de uno de los instrumentos
estratégicos de planificación del desarrollo nacional, a saber, el Sistema de Cuentas
Nacionales (SCN), así como en experiencias en ese sentido, y demostró que la inclusión de
consideraciones ambientales en el SCN es un objetivo importante de la modificación de los
parámetros para el desarrollo sostenible. El seminario se concentró en los aspectos prácti-
cos de la reforma de los SNC basándose en experiencias nacionales y estudios de casos de
instituciones e iniciativas prácticas. Se hicieron dos presentaciones sobre cuestiones
generales relativas a la contabilidad económica y ambiental integrada y tres sobre países o
regiones determinados.

Objetivos

1. Presentar a los participantes una visión de conjunto de las cuestiones, así como ideas desde una
óptica profesional acerca de como estas reformas de los SCN se han iniciado en varios países.

2. Examinar el programa de trabajo futuro de la UICN en materia de contabilidad ecológica.

Conclusiones

Aumento del apoyo a la contabilidad ecológica. La modificación de los SCN para dar cabida a
consideraciones ambientales es necesaria porque los sistemas existentes no contabilizan adecuada-
mente la utilización del capital ambiental para generar ingresos. Los esfuerzos de las comunidades
nacionales en este sentido empezaron a cobrar impulso en el decenio de 1980 a raíz de la labor del
PNUD en relación con la utilidad de la contabilidad de la renta nacional como instrumento de política.
En 1993 las Naciones Unidas publicaron un manual de contabilidad ambiental integrada y hasta ahora
unos 30 países la han introducido a título experimental en algún grado. En los últimos años el apoyo
a esta labor ha aumentado. El Parlamento Europeo ha pedido que se ponga en práctica y se prevé
hacerlo una vez que se establezca la unión monetaria. Una conferencia celebrada en Washington en
1995 dio lugar a la creación de un grupo de trabajo sobre el tema integrado por representantes del
Banco Mundial, el FMI, varios organismos de las Naciones Unidas, la UICN, el Fondo Mundial para
la Naturaleza, la National Wildlife Federation y otros grupos. El grupo convino en un plan de trabajo
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conjunto que comprende nuevos estudios de casos nacionales, formación de capacitadores, aplica-
ciones de la contabilidad ambiental a nivel de políticas y perfeccionamiento de metodologías.

La óptica del Banco Mundial. El Banco Mundial procura incorporar la contabilidad ambiental en
los círculos políticos en general y está trabajando en la preparación de estudios de casos en Costa
Rica, Sudáfrica e Indonesia. Sin embargo, esta labor es sólo uno de los componentes de su labor ambi-
ental general, que abarca la de quienes se ocupan específicamente del medio ambiente o la investi-
gación o realizan actividades a nivel regional o nacional, así como la labor de capacitación del
Instituto de Desarrollo Económico (IDE). El Banco sitúa la contabilidad ambiental en el contexto de
la labor relacionada con los nexos entre la economía y el medio ambiente, que abarca indicadores de
progreso ambiental y desarrollo mundial, investigaciones sobre problemas específicos de política
ambiental, la labor a nivel nacional por conducto del FMAM, los planes nacionales de acción ambi-
ental, evaluaciones del impacto ambiental, las estrategias de asistencia a países, etc.

La experiencia nacional. Las experiencias de contabilidad ambiental de Namibia y otros países de
África han aportado enseñanzas sobre la manera de llevar cuentas integradas. Por contraste con otros
proyectos en África, la labor realizada en Namibia ha sido aceptada en gran medida por los organis-
mos gubernamentales clave, que están interesados en institucionalizar la contabilidad ambiental en el
proceso de contabilidad nacional. Se cree que varios aspectos del proyecto piloto inicial pueden haber
contribuido a este resultado. La labor formó parte de un programa amplio de economía ambiental
iniciado por el Gobierno. Esto redujo las expectativas respecto de los distintos aspectos de la labor y
la colocó en un contexto general que enriqueció los resultados. El esfuerzo fue dirigido incuestion-
ablemente desde el interior en lugar de ser impuesto al Gobierno por un organismo de financiación
donante. Si bien el Departamento de Asuntos Ambientales (Ministerio del Medio Ambiente), que está
facultado para realizar actividades ambientales en toda la economía, fue el organismo de ejecución,
los encargados de las cuentas nacionales participaron también en todas las etapas. Esto les permitió
sentirse partícipes de las actividades sin que tuvieran que poner su imprimátur a una actividad nueva
y potencialmente controvertida. La labor se concentró consistentemente en abordar las cuestiones
subyacentes de política relacionadas con los nexos entre la economía y el medio ambiente y no en el
cálculo de un "PIB verde". Todos estos factores han redundado en una actitud positiva hacia este
esfuerzo y han contribuido al interés de Namibia por institucionalizar una contabilidad ecológica.

La experiencia chilena contrasta sobremanera con la de Namibia. La labor realizada por el Banco
Central, que prepara las cuentas del ingreso nacional, se concentró en tres sectores (silvícola, minero
e industrial) y su finalidad era evaluar el grado de eficiencia y sostenibilidad de las estrategias de
gestión de los recursos del país. En particular, la labor relativa a la silvicultura despertó mucha
polémica, porque se llegó a la conclusión de que las estrategias vigentes no eran sostenibles y que en
cambio estaban agotando la base de recursos del país. El proyecto despertó mucho interés entre el
público e hizo que los partidos políticos tomaran posiciones respecto de la contabilidad ambiental. Sin
embargo, el Banco Central redujo sus esfuerzos, según parece, al menos en parte a causa de la
controversia en torno a la repercusión de los resultados en las políticas.

Una óptica regional. El Parlamento Europeo ha manifestado que su apoyo a la contabilidad ambien-
tal es apreciable y estima que las cuentas físicas representan un primer paso hacia la monetización del
futuro. El programa de la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE) para aplicar la Directiva de
la Unión Europea sobre indicadores ambientales y contabilidad ecológica (junio de 1996), consta de
varios elementos: 1) medición de los impactos ambientales de la actividad económica; 2) programa
por etapas de indicadores de desarrollo basado en el marco presión-estado-respuesta para optimizar la
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cooperación entre los miembros de la UE; 3) desarrollo de una interfaz para crear nexos entre los obje-
tivos ambientales y la política económica; 4) creación de cuentas subsidiarias que harán posible
evaluar las consecuencias macroeconómicas de la política ambiental y los impactos ambientales de la
política económica; 5) a más largo plazo, análisis de criterios múltiples de los contaminantes
problemáticos e investigaciones sobre indicadores monetizados; y 6) otros proyectos de la UE de
integración de la economía y el medio ambiente, que deberían elevar la conciencia del público sobre
estas cuestiones. El país que más ha apoyado esta iniciativa es Alemania, aunque tiene más interés en
un proceso general de contabilidad ambiental que en un "PIB verde" como indicador específico.

Resultados y medidas complementarias

 Una base para poner en marcha la iniciativa de contabilidad ecológica mediante una labor a nivel
internacional, regional y nacional de apoyo a la inclusión de consideraciones ambientales en la
contabilidad nacional, el establecimiento de contactos en toda la UICN entre expertos sobre el
terreno y con las oficinas regionales y nacionales de la Unión, así como con personas interesadas
en familiarizarse mejor con la contabilidad ambiental y en empezar a aplicarla. Esto ha hecho
posible crear una sólida red de interesados que participarán en la inciativa de la UICN conforme
se desarrolle.

 Difusión del informe y los documentos del seminario a través de la página Web de la UICN sobre
economía de la biodiversidad a más tardar a mediados de 1997.

 Distribución, por la UICN-EE.UU., de un informe más detallado y ejemplares de los cuatro
documentos presentados.

 Participación de la UICN en un plan de trabajo conjunto que prevé, entre otras cosas, nuevos estu-
dios de casos de países, formación de capacitadores, aplicación de políticas de contabilidad ambi-
ental y perfeccionamiento de metodológicas.

Documentos y presentaciones

1. Introduction to the Issue of SNA Reform and Current National and International Initiatives (Fulai
Sheng, WWF International)

2. An Overview Of Current Approaches To Addressing SNA Reform, Including The World Bank's
Wealth Of Nations Study (Desmond McCarthy,Banco Mundial)

3. Initiating SNA Reform Processes in Africa, Including a Case Study on Namibia (Glenn-Marie
Lange, New York University, EE.UU.)

4. A Case Study of the SNA Reform Process and Debates in Chile, with Emphasis on the Forest
Sector (Marcel Claude, Chile)

5. Reforming SNA in Europe, an Overview of Current Initiatives and Experiences (Eberhard Seifert,
Instituto Wuppertal, Alemania).
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7 . 6 Ajuste estructural y conservación

Organizadores: National Wildlife Federation; WWF

Presidenta: Barbara Bramble, NWF

Relatores: Jill Blockhus, Frank Vorhies, UICN

Resumen

En el último decenio el mundo ha sido testigo del colapso del socialismo y la reestructuración
de las economías del "Este" y del "Sur" para introducir la propiedad privada y mercados
más libres. Esta reestructuración ha tenido efectos positivos y negativos en la conservación
de la naturaleza y los recursos naturales. Este seminario se concentró en estudios de casos
publicados recientemente por el WWF que aportan ideas sobre como dar cabida al medio
ambiente en los programas de ajuste estructural. Comprendió asimismo un amplio debate
sobre los efectos de tales programas en varios países del mundo en desarrollo. Una de las
constataciones generales es que los países en desarrollo han vivido demasiado tiempo más
allá de sus posibilidades y que el ajuste estructural era necesario.

Objetivos

1. Presentar y examinar los estudios de casos del WWF.

2. Explorar los aspectos ambientales de los programas de ajuste estructural.

Conclusiones

La óptica del Banco Mundial. El Banco Mundial respalda los programas de ajuste estructural
encaminados a restablecer la estabilidad macroeconómica; eliminar las distorsiones ocasionadas por
factores como el comercio exterior, la fijación de precios internos o reglamentaciones; incrementar la
eficiencia de las instituciones; y conseguir que los gobiernos se concentren en mayor grado en la
formulación de políticas más adecuadas. El Banco Mundial estima que se está revolucionando el
papel del Estado en la dirección de las políticas económicas. Desde la óptica del Banco, el Estado está
dejando de administrar fábricas y controlar precios, se está desprendiendo de recursos productivos y
está empezando a dedicarse a fijar las reglas del juego, a apoyar programas de salud, educación y
mitigación de la pobreza y a concentrarse en el medio ambiente.

Los efectos de los programas de ajuste estructural se manifiestan en cuatro niveles, a saber:
1) modificación de los precios relativos; 2) estabilización macroeconómica; 3) ajuste estructural; y
4) crecimiento a largo plazo. En cada uno de ellos hay buenos y malos ejemplos de nexos entre el
ajuste estructural y el medio ambiente. El reto consiste en seguir los impactos y posibles impactos de
cerca para mitigar los que puedan ser nocivos para el medio ambiente.
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Las modificaciones de los precios relativos van dirigidas sobre todo a eliminar subvenciones y a
reducir los obstáculos al comercio, incluidos los controles sobre operaciones en divisas y los derechos
a la importación. Uno de los principales objetivos es incentivar las exportaciones, pero esto significa
incentivar también las exportaciones de recursos naturales, como el pescado. Por tanto, para reducir
al mínimo los impactos de la liberalización del comercio de recursos naturales, por ejemplo, en las
poblaciones de peces, es preciso examinar y, de ser necesario, revisar, las leyes que rigen el acceso a
los recursos naturales y su aprovechamiento, como las leyes de pesca.

La estabilización macroeconómica va dirigida sobre todo a equilibrar el presupuesto público y al
principio esto significa reducir el presupuesto en relación con el PIB, lo que exige encarar dos proble-
mas. En primer lugar, una contracción del gasto público puede provocar una contracción de la
economía, que puede ejercer presión sobre el medio ambiente. Segundo, por motivos políticos la
contracción del gasto público puede repercutir adversamente en programas ambientales como los de
gestión de áreas protegidas y bosques, en lugar de traducirse en reducciones de los gastos militares.
Es pues importante seguir de cerca los posibles impactos de la estabilización macroeconómica en el
medio ambiente a fin de introducir ajustes en el programa cuando proceda.

El ajuste institucional guarda relación sobre todo con la privatización de funciones gubernamen-
tales desempeñadas mejor por el sector privado y con la "corporatización" del sector público para que
sus actividades sean más eficaces. Si bien estos ajustes deberían tener efectos positivos en el medio
ambiente, esto sólo ocurrirá si la legislación y los derechos de acceso en materia de aprovechamiento
de recursos naturales están en armonía con los nuevas disposiciones institucionales.

Por último, el crecimiento económico a largo plazo es arma de doble filo en lo que atañe al medio
ambiente. Más crecimiento es sinónimo de más recursos monetarios para el medio ambiente, pero
puede ser también sinónimo de una mayor demanda de recursos naturales, como la madera. También
en este sentido es importante examinar la legislación vigente y los derechos de acceso para determi-
nar si están en armonía con el crecimiento a lagro plazo de la economía.

La óptica del WWF. El WWF ultimó hace poco un estudio de 12 países sobre los efectos del ajuste
estructural en el medio ambiente, en el que se tuvieron también en cuenta las cuestiones sociales. El
objetivo de política general del estudio del WWF era examinar las causas socioeconómicas funda-
mentales del ajuste estructural y sus efectos en el medio ambiente, para lo cual se intentó: 1) com-
prender el impacto en un amplio espectro de países con economías esencialmente extractivas y
agropecuarias; 2) entender las relaciones entre las reformas macroeconómicas, la pobreza y el medio
ambiente; y 3) evaluar el impacto del ajuste sobre la sostenibilidad a largo plazo en los países que han
introducido tales ajustes.

Para alcanzar de verdad un desarrollo sostenible es necesario conocer mejor la interrelación de los
programas de ajuste estructural y el medio ambiente. El WWF estima pues que su labor va dirigida a
respaldar los esfuerzos para desarrollar las capacidades de las instituciones locales y crear asocia-
ciones con organismos de desarrollo a fin de velar por que se tengan en cuenta las consideraciones
ambientales.

La labor del WWF ha redundado en la formulación de varias recomendaciones relacionadas con
las estrategias futuras:

1. Elaborar estrategias de transición para mantener la productividad y los niveles de vida, incluida
la eliminación gradual de las subvenciones a la producción.
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2. Establecer una relación estratégica entre el cambio económico y los recursos ambientales.

3. Determinar y reforzar las funciones básicas del estado.

4. Fortalecer la participación de la sociedad civil en el proceso de desarrollo y ajuste.

5. Revisar el papel de los organismos internacionales, en particular promoviendo asociaciones.

6. Crear asociaciones con el el sector privado.

Estas recomendaciones ponen claramente de relieve el enfoque con participación de muchos intere-
sasados que se necesita para asegurarse de que los programas de ajuste estructural promuevan un
desarrollo eficiente, equitativo y sostenible.

Cuestiones de alcance general

Según el estudio del WWF, los costos del ajuste estructural han sido sufragados por los pobres (inclu-
idas las muejres y los agricultores de subsistencia). Se podría aprender más sobre esta cuestión reali-
zando un estudio de caso que analizara a fondo los efectos en la mujer y los estratos pobres de la
sociedad.

Naturalmente, la mayoría de los países se concentran en los retos de su propio programa de ajuste
estructural. Las ópticas más amplias, como la del Banco Mundial y del WWF, pueden ayudar a los
países a examinar las opciones disponibles. Es pues necesario intercambiar más información sobre los
impactos de los programas de ajuste estructural en el medio ambiente.

Resultados y seguimiento

 Difusión del informe y los documentos del seminario a través de la página Web de la UICN sobre
economía de la biodiversidad a más tardar a mediados de 1997.

 La UICN y sus miembros deberían generar una demanda de exámenes de políticas ambientales
en el contexto de los programas de ajuste estructural para asegurarse de que no se desestimen las
consideraciones ambientales.

 No cabe duda de que las cuestiones concernientes al ajuste estructural preocupan a los Miembros
de la UICN y es necesario que la Secretaría continúe explorando la cuestión de como incorpo-
rarlas en su programa de trabajo.

Documentos y presentaciones

1. The World Bank View of Structural Adjustment (Andrew Steer, Director, Sección del Medio
Ambiente, Banco Mundial)

2. The WWF Study on Structural Adjustment and the Environment (Fulai Sheng, WWF
Internacional)

3. Panel discussion (Fulai Sheng, WWF), (Lucy Emerton, African Wildlife Foundation), Desmond
McCarthy, (Banco Mundial), y Arthur Mugisha (Uganda Wildlife Authority).
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7.7 La banca y la biodiversidad

Organizadores: National Wildlife Federation; Amigos de la Tierra

Presidenta: Barbara Bramble, NWF, EE.UU.

Relatores: Jill Blockhus, Frank Vorhies, UICN

Resumen

El PNUMA ha encabezado una promisoria iniciativa nueva sobre la banca y el medio ambi-
ente. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial está canalizando fondos por conducto de la
Corporación Financiera Internacional (CFI) para financiar actividades del sector privado en
pro del medio ambiente -inclusive respecto del cambio climático y la biodiversidad. El
interés por intentar reorientar corrientes de capitales del sector privado hacia la biodiversi-
dad está aumentando. En este seminario se analizaron los retos y posibilidades de movilizar
fondos del sector privado para objetivos de conservación.

Objetivos

1. Ofrecer a los miembros de la UICN la posibilidad de explorar las posibilidades de movilizar
fondos del sector privado en pro de la biodiversidad.

2. Hacer aportaciones al seminario sobre Inversiones en Biodiversidad con ocasión del quinto período
de sesiones del Foro Global de Biodiversidad (Buenos Aires, noviembre de 1996), que debía
celebrarse justo antes de la 3a. reunión de Conferencia de las Partes Contratantes en el Convenio
sobre la Diversidad Biológica.

Conclusiones

El Programa FMAM/CFI de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). El Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) ha venido concediendo pequeñas subvenciones a la Corporación
Financiera Internacional, el brazo del grupo del Banco Mundial que colabora con el sector privado,
para apoyar actividades relacionadas con la biodiversidad y el cambio climático. Una parte de los
recursos han financiado la puesta en marcha del Programa de Pequeñas y Medianas Empresas
(PYME), que otorga préstamos a PYME y hace inversiones de capital en ellas para actividades rela-
cionadas con el cambio climático y la biodiversidad, canalizando pues gradualmente recursos
financieros hacia el sector privado en países en desarrollo. El Programa de PYME es un medio
promisorio empleado por la CFI para convertir las subvenciones financieras del FMAM en financi-
ación de deuda/capital para la biodiversidad.

Reunir capital riesgo para la biodiversidad. En la actualidad una parte muy pequeña de los flujos
de capital hacia los países en desarrollo se destinan a inversiones relacionadas con la biodiversidad.
Los conservacionistas necesitan pues determinar por qué la biodiversidad no atrae recursos
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financieros privados y qué incentivos se necesitan para modificar esta situación, lo que supone
analizar, entre otras cosas, los incentivos adversos (es decir, los que tienen efectos nocivos en la bio-
diversidad) y otras distorsiones de los mercados. Otro reto consiste en estudiar cómo conseguir que
la demanda de los consumidores y las carteras de inversiones tengan en cuenta el medio ambiente.
Dados lo importantes riesgos de las inversiones relacionadas con la biodiversidad y sus nuevas
orientaciones, es probable que la financiación de capital riesgo sea el método adecuado. Así, quienes
tengan interés en incrementar las corrientes de recursos del sector privado en pro de la biodiversidad
harían bien en familiarizarse mejor con el capital riesgo.

Los nuevos fondos para empresas deberían concentrarse en la comunidad. En la mayoría de los
países en desarrollo el punto de partida no es la conservación de la vida silvestre, sino más bien la
erradicación de la pobreza. Por tanto, la financiación de la conservación ha de relacionarse con el
mejoramiento de la calidad de vida sobre el terreno. Para la mayoría de las comunidades esto es sinó-
nimo de medios de subsistencia y de los bienes y servicios necesarios. No obstante, la clave estriba
en crear estructuras que hagan que las poblaciones locales participen en las inversiones en lugar de
recibir transferencias. Así pues, los países en desarrollo necesitan fondos de base empresarial centra-
dos en la comunidades que integren los objetivos de desarrollo y la conservación. El fondo que se está
estableciendo en Zimbabwe es un ejemplo de esto.

Como puede ayudar el Banco Mundial. Es importante situar la función de las instituciones
financieras del sector público en un contexto más amplio. La producción anual del mundo se cifra en
cerca de 20 billones de dólares EE.UU., aproximadamente el 20 por ciento de los cuales, es decir 4
billones de dólares, se reinvierten. La producción anual del mundo en desarrollo se eleva a unos 7,5
billones de dólares, el 20 por ciento de los cuales, es decir, 1,5 billones de dólares se reinvierten tam-
bién. Una parte de las reinversiones corren a cargo de campesinos que no cuentan con los servicios
de intermediación de bancos, pero cerca del 66 por ciento circula de los ahorradores a los inversores.
De estos ahorros, aproximadamente 200 mil millones de dólares circulan de países prósperos a países
pobres en forma de capital privado, mucho más que las corrientes de las instituciones financieras
multilaterales como el Banco Mundial y los organismos de las Naciones Unidas. El reto consiste en
asegurarse de que estos fondos no se sigan asignando a proyectos inadecuados y se destinen en
cambio a buenas causas, como la conservación de la biodiversidad.

El Banco Mundial está llamado a desempeñar cinco funciones:

1. Jugar un papel catalizador que haga que las corrientes de capitales privados se asignen adecuda-
mente, por ejemplo a fondos de capital riesgo para la biodiversidad.

2. Participar en las operaciones en curso garantizando una pequeña parte de la financiación de
consorcios comerciales, de forma análoga a la que está estudiando en el sector de la electricidad.

3. Elaborar normas aceptables de conducta de los inversores, bancos, etc. en todo el mundo.

4. Colaborar con los países en desarrollo en la creación de un clima propicio para unas inversiones
inocuas para el medio ambiente.

5. Contribuir a reforzar la capacidad ambiental del sector bancario en los países en desarrollo.

La UICN puede contribuir a fomentar el interés por buscar medios de incrementar la participación del
sector privado en la conservación de la biodiversidad en todos los ámbitos citados.
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Cuestiones de alcance general

Dado que hay muchas usarías de recursos biológicos de comunidades locales e indígenas, no es posi-
ble concebir programas microeconomicos adecuados de conservación sobre el terreno sin tener en
cuenta las consideraciones relativas a diferencias de trato por razón de sexo.

Es evidente que están ocurriendo muchas cosas en relación con los recursos financieros para la bio-
diversidad. Si fuera posible compartir la experiencia adquirida en casos específicos se podría avanzar
más. Una vez que halle buenos ejemplos (sobre todo de participación del sector privado), la UICN
debería hacer todo lo posible por transmitir el mensaje a sus miembros y asociados.

En muchos países en desarrollo existen importantes trabas jurídicas a la inversión del sector
privado en la biodiversidad. Es necesario identificar estas trabas y promulgar leyes de habilitación
apropiadas.

Resultados y medidas complementarias

 Difusión del informe y los documentos del seminario a través de la página Web de la UICN sobre
economía de la biodiversidad a más tardar a mediados de 1997.

 Aportación al seminario sobre inversiones en biodiversidad con ocasión del 5o período de
sesiones del Foro Global de Biodiversidad (Buenos Aires, noviembre de 1996).

 La obtención de recursos financieros nuevos y adicionales para la biodiversidad será una de las
acciones prioritarias del Programa de Biodiversidad de la UICN.

Documentos y presentaciones

1. The GEF/IFC Small and Medium Enterprise Programme (Doug Salloum, Corporación Financiera
Internacional)

2. Venture Capital and Biodiversity (J Steven Lovnick, TransGlobal Ventures, Inc.)

3. A Southern African Emerging Enterprise Fund (Charles Gore, ENDA-ESA Zimbabwe)

4. A World Bank Perspective (Andrew Steer, Banco Mundial).
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8.1 Comercio y desarrollo sostenible

Organizador: National Wildlife Federation, EE.UU.

Presidente: Ricardo Meléndez, Centro Internacional de Comercio y
Desarrollo Sostenible, Ginebra, Suiza

Relator: Richard Tarasofsky, Centro de Derecho Ambiental, UICN

Resumen

El tema del comercio internacional y su impacto en el medio ambiente ha despertado mucho
interés en los últimos años. La liberalización cada vez más rápida del comercio, la finali-
zación de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales y el establecimiento
de la Organización Mundial del Comercio han contribuido a concentrar la atención en esta
importante cuestión mundial y en las amenazas y posibilidades que trae aparejadas desde el
punto de vista del medio ambiente. Si bien no cabe duda de que el tema es importante, es
menos evidente como el sistema de la comunidad UICN debería abordarlo. En este seminario
se examinaron las relaciones entre el comercio y el medio ambiente, que se ilustraron gráfi-
camente por medio de estudios de casos; se examinaron efectos positivos y negativos del
comercio en el medio ambiente; y se pasó revista a las distintas formas en que la UICN podría
participar.

Objetivo

Explorar actividades alternativas de la UICN en la esfera del comercio y el medio ambiente.

Conclusiones

El comercio repercute en todas las cuestiones que preocupan a la comunidad ambientalista. Se
ha hecho letra muerta de las negociaciones de Rio: a) los presupuestos de ayuda al desarrollo se han
reducido; b) se ha avanzado poco en la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales al Sur;
y c) lo único que sigue vigente es la posibilidad de que aumente el acceso del Sur a los mercados del
Norte. Si las Naciones Unidas y el Banco Mundial no se reforman pronto, la Organización Mundial
del Comercio (OMC) podría convertirse en la organización internacional más poderosa.

La liberalización del comercio tiene las siguientes ventajas: a) aumento de los recursos financieros
para invertir en actividades de protección del medio ambiente; b) mayor acceso a tecnologías ecológi-
camente racionales; c) aprendizaje y elaboración de normas a raíz del movimiento transfronterizo de
bienes y servicios; y d) transmisión de normas ambientales más estrictas a través de prescripciones en
materia de importación y prácticas óptimas de empresas transnacionales.

Los efectos adversos de la liberalización del comercio dimanan de lo siguiente: a) presión para
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competir a cualquier precio; b) incapacidad de los productores de mercancías de transmitir los aumen-
tos de precios derivados del aumento de los gastos por concepto de medidas ambientales; y c) pre-
siones de los prestamistas internacionales para que aumenten las exportaciones.

Tras sacar estas conclusiones el seminario se concentró en tres estudios de casos concebidos para
poner de relieve problemas de "comercio y medio ambiente" determinados. En primer lugar se exami-
naron los importantes daños causados a especies y ecosistemas en relación con la producción de arroz
en el Uruguay, el 90 por ciento del cual se destina a la exportación. Si bien esto no se puede atribuir
exclusivamente a la liberalización del comercio, pues se causaban también daños al medio ambiente
en la época del proteccionismo, no cabe duda de que los imperativos del Mercosur han tendido a
predominar sobre los de la conservación, lo que lleva a concluir que en este contexto ambiental y de
desarrollo en particular, el comercio ha sido perjudicial.

En segundo lugar, se analizaron los efectos ambientales adversos de las numerosas subvenciones
a la industria pesquera. Hasta ahora los esfuerzos realizados para encarar esta cuestión políticamente
muy delicada han fracasado, inclusive en el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC. Las
normas sobre subvenciones sólo podrán ser modificadas quizá, por organizaciones regionales de
pesca.

El tercer estudio de caso se concentró en los retos ambientales derivados de la estructura del
mercado del plátano y puso de relieve los principales conflictos entre el desarrollo sostenible y los
regímenes comerciales de los mercados de productos básicos -los productos básicos se extraen
directamente del medio ambiente, la extracción puede tener consecuencias ecológicas y los encarga-
dos de la extracción suelen pertenecer a los sectores económicamente marginados de la sociedad.
Además, en el caso de los plátanos existen problemas específicos, sobre todo la incapacidad de los
países productores de captar una parte importante de la renta económica y la manera en que ésta puede
ser empleada para respaldar el desarrollo sostenible. Los esfuerzos por centrar la atención en la inter-
nalización de los costos de los daños causados al medio ambiente están fuera de lugar, pues la fijación
de precios sólo puede resolver el problema en parte; la pregunta clave es si se están tomando las medi-
das apropiadas o intentando poner precio a algo a lo que no es posible asignar un valor de mercado
real.

Acto seguido se explicó el régimen comercial establecido por el Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica, el Acuerdo de Cooperación Ambiental y la Comisión de Cooperación Ambiental. En la
actualidad la Comisión tiene ante sí una reclamación relativa a Cozumel, que contribuirá decisiva-
mente a determinar su peso real. Si bien el régimen no es perfecto, representa un primer paso razona-
ble en los intentos por integrar las preocupaciones comerciales y ambientales. Otra presentación
relativa al contexto del África Meridional puso de relieve los problemas de falta de información sobre
las relaciones entre el régimen comercial y el desarrollo sostenible, así como de desconocimiento de
las mismas. Puso también en evidencia que en cada región existen cuestiones y prioridades que
determinan el marco para el examen de dichas relaciones.

En cuanto al debate sobre los costos y beneficios del libre comercio, la cuestión no se puede
plantear de forma abstracta: lo que más importa es si además de las normas comerciales existen
normas ambientales paralelas suficientemente estrictas. En la actualidad el régimen ambiental no es
lo bastante fuerte para complementar eficazmente el régimen comercial. Es necesario introducir
cambios en lo siguiente: a) la manera en que se negocian los acuerdos comerciales, b) la manera en
que se aplican; c) las normas y la cultura de las instituciones comerciales, y d) la forma en que las
instituciones comerciales se relacionan con otras instituciones internacionales y otros elementos de la
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sociedad civil. La proposición teórica de que los mercados abiertos asignan los recursos más
eficientemente que los mercados cerrados no ha sido sometida a pruebas empíricas concluyentes. Hay
insuficientes datos fehacientes que indiquen cuáles son realmente los impactos ambientales de la
liberacización del comercio.

En cuanto a lo ocurrido en el Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) de la OMC, el
programa es demasiado estrecho y al mismo tiempo demasiado impreciso. La circulación de la infor-
mación debería ser modificada, inclusive tomando medidas para que las prescripciones de notifi-
cación de la OMC sean más eficaces y abiertas. Las cuestiones clave que exigen adoptar nuevas medi-
das son conciliar la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica y
dar cabida en el régimen comercial a medidas comerciales basadas en los "métodos de producción y
elaboración". La OMC debería concentrarse en determinar si una medida es o no proteccionista en
lugar de tratar de tomar decisiones de política ambiental. Se estimó que una mayor cooperación entre
la OMC y otras organizaciones internacionales era esencial para encarar tales cuestiones de política,
sobre todo en vista de la posibilidad de que la Reunión Ministerial de Singapur no tomara medidas
enérgicas para reformar el régimen comercial. Los ambientalistas no deberían desestimar el CCMA,
cuyos logros principales incluyen el haber fomentado la confianza entre las delegaciones respecto del
tema "comercio y medio ambiente", que ocupa un lugar central en el debate general de la política
comercial.

Por último, se sometieron a debate los siguientes proyectos en curso de la UICN, que los asistes-
tentes acogieron con satisfacción:

 Iniciativa IIDS/UICN de creación de capacidad

 Labor de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN

 Preparación de un estudio sobre las cuestiones de "comercio y medio ambiente" que sirva de
documento de sensibilización para los miembros de la UICN y otros interesados

 El proyecto cuatrienal sobre la aplicación eficaz de los aspectos relacionados con el comercio del
Convenio sobre la Diversidad Biológica

 El Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible

Resultados y seguimiento

 Las redes regionales y de especialistas de la UICN deberían examinar y evaluar los impactos de
la Ronda Uruguay en el medio ambiente.

 La UICN apoyará nuevos estudios empíricos sobre los efectos de la liberalización del comercio
en el medio ambiente.

 La UICN apoyará el establecimiento de una relación apropiada entre los derechos de propiedad
intelectual y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
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Documentos y presentaciones

1. What is the Relationship between Trade and Environment, and Why is it Important? (James
Cameron, Foundation for International Environmental Law and Development)

2. Bananas (Konrad von Moltke, IIDS)

3. Rice and Wetlands (Eduardo Gudynas, CLAES)

4. Fisheries and Subsidies (Cliff Curtis, Greenpeace)

5. How Trade Liberalization can Benefit Environmental Protection (Simon Tay, National University
of Singapore)

6. How Trade Liberalization can Harm Environmental Protection (Charles Arden-Clarke, WWF-
International)

7. The Environmental Agenda of WTO: Accomplishments and Predictions (Scott Vaughan, OMC,
y Brennan Van Dyke, Centro de Drecho Ambiental Internacional)

8. A Southern View on Trade Negotiations (Diana Tussie, FLACSO/IDCTSD, y Aaron Crosbey,
IIDSSD).

David Runnalls, IIDS, Canadá
Eduardo Gudyñas, CLAES, Uruguay
Cliff Curtis, Greenpeace, EE.UU.
Konrad von Moltke, WWF-EE.UU.
Pierre-Marc Johnson, Canadá
Charles Arden-Clarke, WWF Internacional, Suiza
Scott Vaughan, OMC, Suiza
Nakatiwa Mulikita, ZERO, Zimbabwe
Aaron Cosbey, IIDS, Canadá
Nicholas Robinson, Pace University, EE.UU.
Richard Tarasofsky, UICN-CDA, Alemania
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8 . 2 Procesos internacionales de política
forestal

Organizadores: UICN e Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible
(IIDS)

Presidenta: Angela Cropper, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)

Relator:  Mark Dillenbeck, UICN-EE.UU.

Resumen

El mundo es testigo de los mayores aumentos de población y adelantos tecnológicos de la
historia y esto se traduce en riesgos y posibilidades sin precedentes en todas partes. Los
bosques van a decir mucho sobre la capacidad de alcanzar un desarrollo sostenible y el reto
de la silvicultura sostenible es esencialmente político más bien que técnico. Cuando se cele-
bró el Congreso Mundial de la Naturaleza, el más ambicioso y amplio debate mundial sobre
conservación y uso sostenible de los bosques jamás realizado se hallaba muy avanzado en
todo el mundo. El Grupo Inter gubernamental sobre los Bosques acababa de celebrar su
penúltimo período de sesiones y la Comisión Mundial sobre Bosques y Desarrollo Sostenible
(CMBDS) acababa de celebrar la segunda de cinco audiencias públicas regionales. En los
foros internacionales la decisión de dejar de poner énfasis en los bosques tropicales y
empezar a enfatizar los bosques en general ha contribuido a lograr nuevos progresos al poner
a las partes en un pie de mayor igualdad. Esto cambio de rumbo ha contribuido asimismo a
poner de relieve los problemas forestales de las zonas boreales y templadas, que la
concentración en las zonas tropicales había eclipsado hasta ahora.

Objetivos

1. Examinar los posibles resultados del diálogo internacional sobre los bosques.

2. Examinar posibles opciones futuras.

3. Recomendar prioridades de política a la UICN.

Conclusiones

De resultas de los procesos internacionales de política forestal (el Grupo Intergubernamental sobre los
Bosques, la Comisión sobre Bosques y Desarrollo Sostenible y el Convenio sobre la Diversidad
Biológica), las autoridades políticas han empezado a prestar más atención a los bosques, uno de los
requisitos para la acción. Desafortunadamente, las intervenciones positivas en los debates interna-
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cionales no han sido complementadas por acciones sobre el terreno. Se han conseguido muy pocos
resultados y esto ha aumentado la decepción de muchos participantes, particularmente entre las ONG.

En cuanto a los logros, estos procesos: a) han contribuido a fortalecer el compromiso de elaborar
y aplicar criterios e indicadores de silvicultura sostenible; b) redundarán probablemente en una mejor
Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales; c) han generado interés por los planes forestales
nacionales y apoyo a los mismos; d) han contribuido a elevar la conciencia de las cuestiones
concernientes a los pueblos indígenas.

Entre las demás conclusiones principales figuraron las siguientes:

 Las conversaciones internacionales sobre políticas tienen mucha influencia en la elaboración de
políticas en los países menos adelantados, lo que no ha sido reconocido plenamente por las ONG
y los países desarrollados.

 Los procesos internacionales de política forestal están generando la presión externa necesaria
para promover cambios.

 Hay que conciliar las necesidades mundiales (v.gr., conservación de la biodiversidad, secuestro
del carbono) y la soberanía nacional.

 La falta de voluntad política a nivel nacional es un problema importante que se puede resolver
consiguiendo que la sociedad civil apoye la conservación forestal.

 Muchas de las causas reales de la desforestación no están siendo abordadas en los procesos inter-
nacionales (v.gr., tenencia de la tierra, corrupción, falta de incentivos, falta de voluntad política,
etc.). La ventaja comparativa de la CMBDS estriba en que es capaz de abordar algunas de las
cuestiones más controvertidas.

 El diálogo en el Grupo Intergubernamental sobre los Bosques impide aplicar los acuerdos e
instrumentos en vigor (v.gr., el CDB respecto de los bosques).

 El mantenimiento del Grupo Intergubernamental sobre los Bosques o una convención mundial
sobre los bosques podría desviar la atención de la aplicación de los acuerdos existentes y otras
medidas concretas. Dialogar sale caro.

 En el futuro el diálogo sobre los bosques podría dividirse en conversaciones científicas y políti-
cas separadas, siguiendo quizá el modelo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático.

 Puede que los acuerdos regionales tengan más posibilidades de éxito, pues quizá las partes en
ellos tengan más en común.

 Puede que los procesos independientes (v.gr., Consejo de Ordenación Forestal) den mejores resul-
tados.

 Los participantes en el seminario expresaron opiniones encontradas sobre la necesidad de una
convención sobre los bosques.
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Resultados y seguimiento

La UICN procurará:

 Desempeñar una función de asesoramiento especializado en el proceso de seguimiento del Grupo
Intergubernamental sobre los Bosques. Esta función sería similar a la desempeñada por la UICN
en el contexto de la CITES.

 Ayudar a la CdP del CDB a definir un marco de acción forestal y fijar y aplicar prioridades de
investigación por conducto del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y
Tecnológico (SBSTTA).

 Crear un foro para sostener conversaciones sobre las cuestiones que no figuran en el orden del
día internacional, como las causas subyacentes de la desforestación, la tenencia de la tierra, el
consumo, etc.

 Promover asociaciones de gobiernos, ONG y el sector privado. En particular, la UICN podría
hacer mucho más para influenciar al sector privado.

 Contribuir a elaborar y aplicar criterios e indicadores, especialmente para determinar el estado de
salud de los bosques.

 Apoyo a la aplicación de los mecanismos internacionales existentes de ordenación forestal
sostenible y evaluación de su aplicación.

Documentos y presentaciones

1. Manuel Rodríguez, Copresidente del Grupo Intergubernamental sobre los Bosques

2. Ola Ullsten, Copresidente de la Comisión Mundial sobre Bosques y Desarrollo Sostenible
(CMBDS)

3. Jean-Pierre Martel, Director of Forest Policy, Canadian Pulp and Paper Association

4. Bill Mankin, Director, Global Forest Policy Project

5. David Cassels, especialista en medio ambiente, Banco Mundial
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8 . 3 El futuro de la cooperación
internacional para el desarrollo

Organizador: Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo
(IIMAD)

Presidente: David Runnalls, Instituto Internacional para el Desarrollo
Sostenible, Canadá

Relator: Aaron Cosbey

Resumen

En la Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992, los países que prestaron asistencia se
comprometieron a renovar sus esfuerzos por alcanzar la meta -fijada en 1966- de destinar el
0,7 por ciento del PNB a la asistencia para el desarrollo. A pesar de esto, tanto el volumen
total de la asistencia, como el porcentaje que representa del PNB han venido disminuyendo
y se encuentran en su punto más bajo -en términos reales- desde principios del decenio de
1970. Esta tendencia podría ser peligrosa para la conservación, pues una proporción cada
vez mayor de las actividades de conservación en los países en desarrollo depende de finan-
ciación por concepto de asistencia al desarrollo. En este seminario se analizaron las tenden-
cias de la ayuda al desarrollo y sus causas, lo que se podría hacer para redefinirla, reorien-
tarla y mejorarla y las estrategias susceptibles de seguirse para que aumente el apoyo político
a los presupuestos de ayuda.

Objetivos

1. Analizar las tendencias recientes de la asistencia oficial para el desarrollo, particularmente la
financiación para conservar la biodiversidad.

2. Examinar las causas subyacentes de los descensos de la financiación para asistencia y evaluar su
significado para la conservación.

3. Determinar los elementos críticos para la conservación que deben mantenerse en el marco general
de la ayuda.

4. Convenir en métodos y medidas para reorientar la ayuda en beneficio del medio ambiente y
promover un compromiso renovado de asignar créditos para asistencia en los presupuestos
nacionales.

Conclusiones

Los sies oradores que intervinieron en este seminario convinieron en un conjunto de supuestos. El
marco de asistencia de la OCDE se está redimensionando a la baja y esto continuará en el futuro
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previsible. Se afirma a menudo que el aumento en la misma proporción de las corrientes de inver-
siones extranjeras directas (IED) compensan el incumplimiento de este aspecto de los acuerdos de
Rio, pero la abrumadora mayoría de estas inversiones se concentran en unos pocos países relativa-
mente prósperos y no puede considerarse que sustituyan a una asistencia oficial para el desarrollo bien
estructurada.

Conforme avanzó el seminario, se alcanzó también un consenso, centrado en tres temas, respecto
de la naturaleza de la crisis de la AOD:

 Con el término de la guerra fría los países de la OCDE han perdido de vista la razón de ser
estratégica de la AOD. No se reconoce la función que la AOD puede desempeñar en el logro de
una seguridad común y no hay indicios de que se reconozca el imperativo moral de reducir las
distancias cada vez mayores que separan al Norte del Sur en materia de desarrollo.

 Históricamente la AOD no ha contribuido suficientemente a promover un desarrollo verdadero.
Se ha basado en proyectos a corto plazo específicos más bien que en programas continuos y por
ende en lugar de crear instituciones o capacidades puede crear dependencias debilitadoras. Se
hicieron notar alternativas como los mecanismos de desembolso de recursos a largo plazo, inclu-
idos los fondos fiduciarios, y las corrientes basadas en fuentes como los sistemas mundiales de
canje de cuotas de emisiones por actividades de protección de la biodiversidad.

 La AOD tradicional tampoco ha contribuido suficientemente a proteger el medio ambiente -fac-
tor clave para el bientestar de las generaciones actuales y venideras- fenómeno que se acentuará
como resultado de la actual escasez de fondos.

La UICN está ampliando su ámbito de concentración cada vez más y en lugar de analizar únicamente
los efectos ambientales de los procesos económicos, está empezando a examinar también la dinámica
subyacente que impulsa dichos procesos. El carácter y el futuro de la asistencia para el desarrollo
queda claramente comprendida en esta categoría de macrotemas. Un orador propuso que los miem-
bros de la UICN abordaran las cuestiones en una serie de debates regionales, proceso que favorecería
a los miembros y los esfuerzos por redefinir la práctica actual de la AOD.

Otro orador se concentró sobre todo en los problemas de la disminución de la calidad de la AOD,
que coincide con el descenso de su cantidad y en algún grado es causada por éste. La creciente
comprensión del carácter del desarrollo social y ambiental crea una demanda de pequeños desem-
bolsos con un elevado coeficiente de personal, pero esto choca con la realidad, caracterizada los
recortes de personal. La UE, por ejemplo, cuenta con un funcionario encargado del medio ambiente
por cada 1,300 millones de dólares EE.UU. desembolsados, mientras que el Banco Mundial cuenta
con uno por cada 118.000 dólares. El resultado es un marco de asistencia con un enfoque ineficiente
del medio ambiente centrado en la etapa final. Uno de los resultados generales es un círculo vicioso
que redunda en una eficacia decreciente, una imagen pública desmejorada y nuevos descensos de las
corrientes de recursos.

Las tendencias de la AOD y las ONG. Por varios motivos, en los últimos decenios los gobiernos de
la OCDE han distribuido una prorporción cada vez mayor de AOD por conducto de las ONG, que han
desempeñado dos funciones importantes. No sólo han canalizado los fondos desembolsados, sino que
además han sido agentes de cambio realizando actividades de movilización y educación encaminadas
a modificar los problemas sistemáticos que dan lugar a la necesidad de contar con AOD, empezando
por el activismo ecológico. Puede que las ONG cada vez más dependientes de contratos de ayuda
oficial no sean capaces de desempeñar esta última fúnción adecuadamente en una época en que en el
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Norte hacen falta más intervenciones a propósito de cuestiones como el consumo y el carácter del
desarrollo verdadero.

Nuevos mecanismos de desembolso. La principal finalidad es mitigar la pobreza y la AOD es una
inversión que desempeña una función complementaria en este proceso, consistente en facilitar la apli-
cación de políticas adecuadas en el contexto de asociaciones con otros países y ONG. El nuevo
paradigma de la asistencia debe tener como meta promover el crecimiento económico y la coopera-
ción entre los sectores público y privado e incrementar la participación de la mujer. Los donantes
deben actuar únicamente cuando sean capaces determinar su ventaja comparativa, concentrarse en
programas en lugar de proyectos y evaluar la calidad teniendo en cuenta los resultados más bien que
el volumen de fondos desembolsados.

La asistencia para el desarrollo tiene un costo. La asistencia basada en la concepción tradicional
tiene costos económicos y sociales que pueden ser superiores a los beneficios que reporta. Al igual
que las subvenciones, al destruir el espíritu innovador necesario para el desarrollo, la asistencia ha
hecho que los beneficiarios se vuelvan dependientes. Además, como los destinatarios de la asistencia
tienden a ser elegidos por motivos prácticos (gobiernos) y la asistencia se concentra en proyectos a
corto plazo (de tres a cuatro años), ha redundado en la creación de pocas instituciones y capacidades.
No sólo hace falta reformar la asistencia a fondo, sino que además, el Sur debe procurar hallar nuevas
fuentes de financiación sin concentrarse únicamente en las inversiones extranjeras directas y en refor-
mas neoliberales, sino también en corrientes que tengan en cuenta la función que el Sur está llamado
a desempeñar en ámbitos como el de la conservación de la biodiversidad y en sistemas mundiales de
derechos en cuanto a emisiones de carbono y agotamiento del ozono.

Dada la imprevisibilidad de su alcance y duración, la AOD tiende a crear una dependencia del exte-
rior entre los beneficiarios, que cifran sus esperanzas en el exterior para solucionar sus problemas, lo
que hace que los órganos gubernamentales acaben recurriendo a organismos como el Banco Mundial
y a donantes bilaterales. Las teorías del desarrollo han evolucionado y en lugar de concentrarse en el
capital físico, han ampliado su visión y hoy abarcan también el capital humano, el capital social y la
cuestión de saber como la AOD puede contribuir a crear las instituciones sociales que sirven de base
a la capacidad de la sociedad de satisfacer las necesidades humanas. Una de las respuestas es que no
crea esa capacidad y que, de hecho, la destruye, pues genera dependencia del exterior. Las fuentes de
financiación basadas en los servicios ambientales mundiales prestados por el Sur podrían ser una solu-
ción productiva.

Resultados y seguimiento

 La UICN debería ayudar a los organismos de AOD a adaptarse a las políticas de desarrollo
macroecnómico basadas en mayor medida en el mercado que el Norte está promoviendo en todo
el mundo en conjunción con la práctica de reservar la asistencia para atender a las prioridades
sociales y ambientales que el mercado no satisface adecuadamente.

 La UICN debería hacer hincapié en la interdependencia mundial como medio de superar la
extenuación de los donantes.

 La UICN debería promover el concepto de AOD previsible y automática basada en mecanismos
como permisos de emisión de carbono o gravámenes a la aviación civil, transacciones financieras
internacionales u otros criterios relacionados con el comercio, con la finalidad de que los
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donativos sean sustituidos por derechos para las regiones y países desfavorecidos, y apoyar al
mismo tiempo los objetivos del desarrollo sostenible.

Documentos y presentaciones

1. Observaciones introductorias y The Challenge (Richard Sandbrook, IIDS)

2. The Record to Date on Biodiversity (Rob Lake, RSPB)

3. The Overall Record with NGOs and Civil Society (Ian Smillie, CIID)

4. Aid in Practice, and its Limits (David Hales, USAID)

5. Aid? Forget it! (Ashok Khosla, Development Alternatives)

6. Redefining the Agenda (Tariq Banuri, SDPI).
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8 .4 Consultas cinco años después de
Rio

Organizador: Consejo de la Tierra

Presidentes: Máximo Kalaw, Mahbubul Haq, Consejo de la Tierra

Relator:  Urs Thomas

Resumen

Más que un seminario, este encuentro fue una sesión de información sobre el ciclo de actos
que se estaban organizando para evaluar el cumplimiento de la Declaración de Rio, el
Programa 21 y los demás compromisos asumidos en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Se prestó especial atención al proceso de
elaboración de una Carta de la Tierra, una de las más importantes iniciativas del Consejo de
la Tierra.

Objetivos

1. Informar a los miembros de la UICN acerca de los planes para evaluar los resultados alcanzados
en los cinco años transcurridos desde la Conferencia de Rio.

2. Informarles sobre las posibilidades de participación en los ciclos de reuniones y acontecimientos
gubernamentales y de ONG.

3. Explicar el proceso de elaboración de la Carta de la Tierra.

Conclusiones

El programa de acontecimientos no debe servir únicamente para examinar los logros de los cinco años
transcurridos desde la Cumbre de la Tierra. Es más importante abordar y comprender los éxitos y los
fracasos, así como sus causas, revitalizar el compromiso de aplicar el Programa 21 y abordar las cues-
tiones que no fueron tratadas en Rio.

La finalidad del proceso de la Carta de la Tierra, que tuvo su origen en el informe de la Comisión
Brundtland de 1987, es ir más allá de la Declaración de Rio y reforzar el compromiso en torno a la
meta del desarrollo sostenible. El amplio y abierto proceso conducente a su aprobación ofrece posi-
bilidadades particularmente interesantes a los miembros de la UICN.
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Resultados y seguimiento

Recomendaciones dirigidas a la UICN:

 Dado el número agobiante de conferencias celebradas, hay que evitar reformular las mismas
resoluciones de siempre.

 Es preciso concentrarse en estrategias operativas y estructuras de seguimiento, como procesos en
que participen diversos interesados, inclusive asociaciones comerciales, iglesias, etc.

 Hay que participar en seminarios integradores sobre instituciones, políticas y cuestiones
financieras.

 Se ha de adoptar una posición respecto de la polémica sobre la cuestión de si cabe hacer hincapié
en especies determinadas o únicamente en principios generales, como las preocupaciones por los
tratos abusivos o crueles infligidos a animales (el derecho internacional no se ha ocupado jamás
del valor intrínseco de las especies).

Documentos y presentaciones

1. Exposición verbal sobre el proceso oficial de examen previsto por las Naciones Unidas en 1997
(Zehra Aydin, Departamento de Coordinación de Políticas y de Desarrollo Sostenible, Naciones
Unidas)

2. Exposición verbal sobre el proceso de examen independiente de cara a 1997 (Máximo Kalaw,
Director Ejecutivo, Consejo de la Tierra)

3. Exposición verbal sobre el proceso de la Carta de la Tierra (Steven Rockefeller, Middlebury
College)

4. The IUCN Ethics Working Group and the Earth Charter (J. Ronald Engel, Grupo de Trabajo sobre
Ética de la Comisión de Estrategia y Planificiación Ambientales de la UICN)

5. Comentarios (Embajador Mohamed Sahnoun, Consejo de la Tierra).
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8.5 Medio ambiente y seguridad

Organizador: UICN

Presidente: Ghaith H. Fariz, Proyecto de Conservación del Oasis de Azrak,
Jordania

Relator: Urs Thomas

Resumen

En los últimos años se ha prestado mucha atención al nexo entre el medio ambiente y la
seguridad. Para empezar, la relación entre la degradación ambiental y el desplazamiento de
poblaciones se está estudiando de cerca y lo mismo ocurre con la relación entre aquélla y los
conflictos. Al mismo tiempo, todo indica que estos nexos ofrecen nuevas posibilidades de
atraer la atención política sobre el medio ambiente y de conseguir más apoyo para la acción
ambiental. Con todo, este campo es relativamente nuevo. Todavía hay distintas escuelas de
pensamiento sobre el tema y queda aún mucho trabajo de base por hacer para que los argu-
mentos esgrimidos lleguen a ser verdaderamente convincentes. Por ejemplo, el concepto de
seguridad varía de un sitio a otro y las definiciones abarcan nociones militares de alcance
limitado en un extremo y otras más amplias relativas a la seguridad de los pueblos y las
comunidades en el otro. También siguen siendo escasos los datos cuantitativos que demues-
tran que existe una relación entre la seguridad en materia de recursos y los conflictos.

Objetivos

1. Analizar los puntos de vista del Norte y del Sur sobre el tema.

2. Examinar varios estudios de casos específicos con vistas a precisar las cuestiones.

3. Determinar un papel para la UICN en este campo nuevo.

Conclusiones

El medio ambiente y la seguridad no representan una esfera programática nueva para la UICN y no
hace falta modificar su Misión para que se ocupe de ella. Antes al contrario, la Unión debería prestar
más atención al aspecto de seguridad de una parte importante de su labor sobre el terreno y aprovechar
al máximo los nexos entre una y otra cuestión para fortalecer los argumentos en pro de la acción ambi-
ental. Cabría prestar especial atención a las posibilidades de acción ambiental encaminadas a prevenir
o mitigar los conflictos y los desplazamientos involuntarios de poblaciones.
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Resultados y seguimiento

La UICN debería:

 identificar los ámbitos en que la cuestión del medio ambiente y la seguridad entraña riesgos, a fin
de dar asesoramiento, acometer tareas de diplomacia preventiva y actuar como amigable
componedor, posiblemente en colaboración con otras organizaciones como la OUA;

 dar a conocer los éxitos, como el caso del rinoceronte blanco, que había desaparecido del Chad,
el Sudán y Uganda y cuya población se había reducido a 11 individuos en el Zaire en 1983 y
aumentó a 33 en 1995 gracias a la cooperación entre la UICN, el WWF y la Sociedad Zoológica
de Frankfurt;

 cooperar con el ACNUR en los campamentos de refugiados, con el Programa MAB de la
UNESCO para crear zonas de protección más flexibles de las reservas de biosfera y con la
Comisión de Derecho Ambiental respecto de los regímenes ambientales (v.gr., desarrollo de cuen-
cas hidrográficas);

 contribuir a determinar la utilidad de los métodos de evaluación científica del medio ambiente y
la seguridad.

Documentos y presentaciones

Los siguientes participantes hicieron presentaciones:

1. Mapping out the Field: Overview (Günther Bachler, Swiss Peace Foundation)

2. Simmons, Environmental Change and Security Project, Smithsonian Institution: Overview

3. José Happart, Parlamento Europeo

4. Lennart Olsson, Parlamento Europeo

5.  Alec Watson, The Nature Conservancy, EE.UU.

6. Oleg Kolbasov, Instituto del Estado y el Derecho, Moscú, Rusia

7. Eduardo Fernandez, UICN-EE.UU.

8. Hasna Moudud, NARI, Dhaka, Bangladesh: aguas interiores

9. Karl Hansen, IIDS, Canadá: bosques

10.  Michael Brklacich, Carleton University, Ottawa, Canadá: determinación de zonas de riesgo.
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9 . 1 Gestión del Ártico canadiense para
la sostenibilidad: Valoración de
tradiciones inveteradas y solución
de problemas ambientales
contemporáneos

Organizadores: Terry Fenge, Canadian Arctic Resources Committee
Mark Graham, Canadian Museum of Nature
Albert Haller, Canadian Polar Commission
Gisèle Jacob, Mining Association of Canada
Fred McFarland, Indian and Northern Affairs Canada
Fred Roots, Environment Canada
The Steering Committee for Workshops on the Arctic; The
Canadian Polar Commission

Presidentes: Mark Graham, Canadian Museum of Nature; Whit Fraser,
Canadian Polar Commission

Relator:  Fred Roots

Resumen

Este seminario se dividió en varias sesiones autónomas ordenadas siguiendo una secuencia
temática lógica. En la primera sesión se presentaron ejemplos concretos de investigaciones
sobre conocimientos tradicionales y aplicación de los mismos, así como de métodos partici-
pativos innovadores y eficaces de gestión de especies silvestres y prospección y explotación
minera aplicados actualmente. En la segunda sesión un grupo de panelistas se concentró
específicamente en los contaminantes existentes en los ecosistemas árticos y su transporte
hasta allí -tal vez la cuestión más compleja y difícil que deben encarar los pueblos del
Ártico- y después se celebró una mesa redonda final en la que intervinieron representantes
de las partes clave que actúan en el Ártico. Los panelistas intercambiaron opiniones con los
demás participantes a fin de resaltar las cuestiones más importantes planteadas durante el
día y determinar como la UICN y otros organismos y ONG nacionales e internacionales
importantes podían contribuir en mayor grado a responder a los desafíos en el Ártico. Uno
de los aspectos clave del seminario fue la amplia participación de representantes de los pueb-
los aborígenes en calidad de ponentes y expertos.
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Objetivos

1. Ofrecer a representantes de los pueblos aborígenes y otros interesados en el Ártico la posibilidad
de describir y analizar experiencias relacionadas con el uso sostenible de los recursos renovables
y no renovables de la región y de concentrarse en los principales desafíos ambientales y socio-
económicos a los que es preciso responder.

2. Desarrollar los resultados de la conferencia sobre contaminantes celebrada en Iqalit (Territorios
Noroccidentales) justo antes del Congreso Mundial de la Naturaleza para determinar qué se podía
hacer para ayudar a los pueblos del Ártico a encarar esta importante cuestión a fin de que tuviera
un porvenir sostenible.

Conclusiones

La cuestión de los contaminantes transportados debe encararse urgentemente en el Ártico.
Algunos grupos indígenas están expuestos a niveles de contaminantes superiores a los tolerables. Por
ejemplo, se ha comprobado que los niveles de bifenilos policlorados (PCB) y plaguicidas detectados
en los recién nacidos son de dos a diez veces superiores a los registrados en las regiones meridionales.
Los pueblos del Ártico están expuestos también a niveles más elevados de metales pesados (v.gr.,
cadmio, mercurio) y radionucleidos que las poblaciones meridionales. Si bien las medidas tomadas
para reducir el empleo de tales sustancias han hecho bajar el riesgo de exposición en algún grado, los
investigadores opinan que los contaminantes de larga vida se seguirán reciclando en los ecosistemas
de la región durante muchos años.

El Ártico está siendo agredido y es preciso defenderlo en el corto plazo debido: a) al fuerte y
generalizado efecto que los contaminantes transportados tienen en la salud de los ecosistemas (y de
los seres humanos, que ocupan el último escalón de la cadena alimentaria - el sustento de los pueb-
los del Ártico depende de especies silvestres actualmente contaminadas); y b) la fragilidad del Ártico,
que no es capaz de recuperarse por sí solo rápidamente. Los participantes pidieron a la UICN que
usara su influencia para promover presiones internacionales a fin de salvar y descontaminar el Ártico.

Los pueblos aborígenes no son contrarios al desarrollo, sino partidarios de él, a condición de que:
a) participen de verdad en la planificación y ejecución de las iniciativas pertinentes; b) los beneficios
financieros se repartan equitativamente; y c) se establezca un equilibrio adecuado entre los efectos
perjudiciales inevitables y los beneficios a que aspira la comunidad.

La gestión participativa es viable y bien podría garantizar el establecimiento de este difícil equi-
librio, como atestigua el estudio del caso de la mina de Ranglan en el norte de Quebec.

La gestión participativa eficaz depende de ciertas condiciones clave. Los principales interesados
deben estar decididos y dispuestos a emplear los recursos que el proceso requiere y lo ideal sería que
los resultados de las negociaciones se formalizaran en un documento vinculante. El establecimiento
de marcos reglamentarios o convencionales y el desempeño de una enérgica función directiva por el
gobierno pueden crear el entorno sustentador necesario para que todas las partes inicien conversa-
ciones serias.

Los conocimientos tradicionales desempeñan una función clave en el uso/desarrollo sostenible
de las comunidades tradicionales. Estos conocimientos pueden aportar algunos de los datos clave
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que hacen falta para tomar decisiones, crear un entorno cultural apropiado y promover la confianza
mutua necesaria para sostener conversaciones creativas y constructivas. Los conocimientos tradi-
cionales no pueden ser aplicados o considerados fuera de su contexto cultural. Por tanto, los posee-
dores de estos conocimientos deben participar de cerca en su aplicación y control.

Los conocimientos tradicionales se están perdiendo. Es preciso hallar medios aptos para que los
mayores los transmitan a las generaciones jóvenes a fin de: a) conservar la cultura de los pueb-
los aborígenes; y b) garantizar la debida recopilación y conservación de los mismos. No es posi-
ble reconocer la enorme importancia de los conocimientos tradicionales para el desarrollo sostenible
de las zonas pobladas y una gestión participativa eficaz sin reconocer al mismo tiempo que los deposi-
tarios de tales conocimientos están desapareciendo rápidamente. En este sentido, cabe citar las
palabras de uno de los ponentes: "Los conocimientos tradicionales deberían figuran en la lista de
especies amenazadas".

Cuestiones de alcance general

Entre los ponentes hubo muchas mujeres, quienes desempeñan una importante función directiva en
las organizaciones de aborígenes del Canadá y son con frecuencia depositarías clave de muchos
conocimientos tradicionales. Las mujeres están especialmente preocupadas por los contaminantes
transportados y tienen mucho que decir al respecto, pues cuando se ven afectadas por ellos los trans-
miten a sus hijos a través de la sangre y la leche maternas.

Uno de los principales causas de la rápida desaparición de los conocimientos tradicionales estriba
en que se transmiten sobre todo por vía oral, es decir que desaparecen con sus portadores. Es preciso
concebir y aplicar urgentemente medios de recoger estas tradiciones. En cuanto a la gestión partici-
pativa, unas comunicaciones recíprocas resptuosas entre las partes son esenciales y esto sólo se puede
lograr si se alcanza un grado suficiente de confianza mutua.

El establecimiento de marcos reglamentarios o convencionales crea un entorno propicio para que
todas las partes inicien conversaciones serias cuando hace falta una gestión participativa. En lo
tocante a los conocimientos tradicionales, los participantes insistieron una vez más en que quedaba
mucho por hacer y en que se había hecho muy poco para consagrar formalmente de algún modo la
legitimidad de los conocimientos tradicionales y los derechos intelectuales conexos.

Resultados y seguimiento

 Recomendación dirigida a la UICN para que "use su influencia para promover presiones inter-
nacionales a fin de salvar y descontaminar el Ártico".

 Los organizadores del Seminario acordaron honrar durante el día la memoria del destacado diri-
gente político y social aborigen del Ártico, Jim Bourque. El Sr. Bourque hizo una presentación
en la mesa redonda final y falleció en Ottawa dos días más tarde.
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Documentos y presentaciones

1. Observaciones introductorias (Mark Graham, Director of Research, Canadian Museum of
Nature)

2. Sustainability in the Arctic: An overview of Arctic Issues and Opportunities from an Aboriginal
Perspective (Mary Simon, Embajadora del Canada para Asuntos Circunpolares, Consejera de la
UICN)

3. Research and Application of Traditional Knowledge: Introduction (Terry Fenge, Canadian Arctic
resources Committee)

4. Case Study: The Hudson Bay Programme: Traditional Ecological Knowledge Research (Peter
Kattuk, Zak Novalinga, Miriam McDonald, Luke Arragutainaq, Environmental Committee of
Sanikiluak)

5. Participatory Management and Use of Renewable Resources (Fred MacFarland, Indian and
Northern Affairs, Canada)

6. Case Study: The Inuvialuit Settlement Region (Larry Carpenter, Duane Smith and Billy Day,
Inuvialuit Game Council)

7. The Raglan Mine in Northern Quebec (Hans Matthews, Canadian Aboriginal Minerals
Association. Presentationes a cargo de: Thomas F. Pugsley, Falconbridge Ltd., Robert Lanarie,
Makivik Corporation, Willie Kitanic, Alcalde de Salluit, y Robbie Keith, experto en medio ambi-
ente)

8. Contaminants in Arctic Ecosystems: Changing the Sustainability Equation (Whit Fraser,
Canadian Polar Commission)

9. Contaminants in the Arctic: Sources and Trends: A Scientific Overview (John Stager, Canadian
Polar Commission)

10. Contaminants in the Arctic: Risks and Realities: A View from the Communities (representantes
de pueblos aborígenes)

11. Mesa redonda final sobre el Día del Ártico: resumen del día y bases para formular recomenda-
ciones (S.E. Jim Bourque, Centre of Traditional Knowledge, Fred Roots, Science Advisor
Emeritus, Environment Canada; Joanne Barnaby, Dene Cultural Institute; Embajadora Mary
Simon).
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9 . 2 Planificación y creación de un
sistema de áreas protegidas

Organizador: Neil Munro, Parks Canada

Presidente: Neil Munro, Parks Canada

Relator: Kevin McNamee, Canadian Federation of Nature

Resumen

Ciñéndose a la orientación propuesta por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (Nuestro Futuro Común, 1987), el Canadá y sus provincias firmaron un acuerdo
por el que se comprometieron a ultimar la red canadiense de áreas protegidas representati-
vas de las regiones naturales de base terrestre del país a más tardar el año 2.000 y a prote-
ger más rápidamente las áreas representativas de sus regiones marinas naturales. Con los
años se han concebido excelentes sistemas de planificación de sistemas a nivel nacional y
provincial que han servido de base para orientar los esfuerzos para alcanzar esta meta. El
seminario se inició con una presentación general, luego se hicieron presentaciones sobre
cuestiones específicas y por último un grupo de pane listas formuló observaciones al respecto.
Los panelistas pusieron de relieve la utilidad de los ejemplos dados, señalaron posibles mejo-
ras e hicieron notar métodos e ideas que podrían ser útiles en otros sitios.

Objetivos

1. Describir en términos generales, teniendo en cuenta la realidad actual, pero también con visión
de futuro, las prácticas y la experiencia canadienses de planificación del sistema áreas protegidas,
que otros países tal vez deseen imitar.

2. Resumir los problemas y retos en materia de gestión del sistema a nivel nacional y de territo-
rios/provincias.

Conclusiones

La planificación estratégica es un instrumento esencial para preparar el desarrollo sostenible a
un costo razonable. La planificación del sistema es indispensable para crear áreas protegidas teniendo
debidamente en cuenta el contexto político, económico, social y ambiental general en que serán
administradas una vez establecidas. Entre los desafíos venideros figuran la necesidad de gestionar las
nuevas áreas y de adoptar medidas para ultimar los planes sistémicos en una época de presupuestos
limitados.
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La creación de áreas protegidas debe formar parte de un enfoque regional más amplio de
protección de todo el paisaje y hay que tomar medidas para que las tierras adyacentes se gestionen
de forma de garantizar su integridad ecológica.

Los pueblos y las comunidades aborígenes que vayan a resultar afectados por la creación de
nuevas áreas protegidas deben participar directamente en la planificación y evaluación de su
impacto y en las negociaciones pertinentes. Sin embargo, se necesita paciencia ya que alcanzar el
grado requerido de cooperación puede llevar años.

Los objetivos y la razón de ser de la planificación del sistema de áreas protegidas deben ser
determinados y comunicados claramente al público y a los decisores y deben ser concebidos para
garantizar que se tengan adecuadamente en cuenta los objetivos sociales y de conservación.

Cuestiones de alcance general

La gente reconoce el espectacular e inspirador valor paisajístico y recretativo de las áreas protegidas.
Con todo, dada la importante función que estas áreas desempeñan en la protección de la biodiversi-
dad, es importante poner en marcha un esfuerzo de comunicación de base amplia para explicar sus
beneficios ecológicos al público, particularmente a los terratenientes y a las comunidades de las zonas
adyacentes, a fin de garantizar su integridad ecológica de las áreas protegidas y la de las tierras y
aguas circundantes.

La ratificación de los acuerdos entre gobiernos y pueblos aborígenes sobre adjudicación de tierras
previstos en la Constitución puede contribuir eficazmente a proteger el medio ambiente y a crear
nuevas áreas protegidas. Tales acuerdos sientan las bases jurídicas de la participación de los pueblos
aborígenes en la cogestión del medio ambiente, particularmente de la vida silvestre y las áreas prote-
gidas. Además, estos acuerdos interpretan más detalladamente las disposiciones generales de la
legislación que garantiza el derecho de dichos pueblos a cazar, incluso con trampas, y a pescar en los
parques nacionales ciñéndose a las metas de conservación.

Resultados y seguimiento

Dada la finalidad demostrativa de este seminario, las presentaciones y debates redundaron en las
conclusiones citadas. No se formularon recomendaciones y no estaba previsto alcanzar resultados
determinados.

Documentos y presentaciones

1. Introduction: An Global Overview (Neil Munro en nombre de Adrian Davey, CMAP).

2. The BC Experience (Derek Thompson, Land Use Coordination Office, Province of British
Columbia)

3. A Systems Plan For Nova Scotia (Barry Diamond, Parks, Province of Nova Scotia)

4. New National Parks and National Marine Conservation Areas in Canada (Murray McComb,
Parks Canada)
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5. A View from the North (Peter Green, Paolatuk, NWT)

6. Advocating and Evaluating Success (Natalie Zinger, WWF-Canadá

7. A Student View (Karen Beazley, Dalhousie University)

8. Comments Relating to Tanzania's Experience in Protected Areas Systems Planning (Lota
Melamari, Tanzania National Parks).
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9 . 3 Adopción de un enfoque comercial
de gestión de áreas protegidas

Organizador: Neil Munro, Parks Canada

Presidente: Tony Bull, Parks Canada

Relator: John Cartwright, University of Western Ontario

Resumen

Dada la fuerte reducción de la financiación para programas gubernamentales, los orga-
nismos de gestión de áreas protegidas están tratando de hallar medios alternativos de reducir
costos, generar ingresos, ejecutar programas y continuar al mismo tiempo prestando servi-
cios de elavada calidad a los usanos y protegiendo los recursos naturales y culturales a su
cargo. Tras una presentación general introductoria al principio del seminario, se hicieron
presentaciones centradas en algunos de los métodos aplicados, o en preparación, para adop-
tar un método más comercial de gestión y dirección de las áreas protegidas. A continuación
los panelistas hicieron comentarios al respecto.

Objetivos

1. Describir en términos generales, teniendo en cuenta la realidad actual, pero con visión de futuro,
las prácticas y experiencias del Canadá y los Estados Unidos de financiación de áreas protegidas
sujetas a limitaciones presupuestarias cada vez mayores, que tal vez pudieran aportar ideas a otros
países.

2. Exponer y debatir los problemas de gestión y los retos planteados por los aspectos comerciales
del funcionamiento de las áreas protegidas.

Conclusiones

Las fuertes reducciones de los gastos gubernamentales son inevitables y por ende es preciso
contemplar la posibilidad de recurrir a métodos innovadores e incluso controvertidos de con-
seguir recursos para las áreas protegidas, como modalidades de privatización, fijación de precios
por el mercado y asociaciones.

Con todo, los gobiernos no deben ser excluidos de estas actividades. Los parques prestan un
servicio público y debe ser financiados al menos en parte con fondos públicos.

Un efecto secundario clave de las limitaciones presupuestarias es que los organismos públicos se
han visto forzados a examinar sus mandatos y compromisos y a revisar y precisar sus priori-
dades. Es necesario mantener la meta fundamental de conservar la integridad ecológica y contemplar
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seriamente la posibilidad de ofrecer al público oportunidades recreativas y otros medios de apreciar
los parques que puedan reportar ingresos. No obstante, un enfoque comercial puede traer aparejado el
riesgo de que se dé demasiada importancia a lo que posee un valor monetario respecto de lo que no.

Resultados y seguimiento

Dada la finalidad demostrativa de este seminario, las presentaciones y debates redundaron en las
conclusiones citadas. No se formularon recomendaciones y no estaba previsto alcanzar resultados
determinados.

Documentos y presentaciones

1. The Parks Canada Business Plan: Towards a Separate Services Agency (Pat Borbey, Parks
Canada Investments)

2. Clarifying and Focusing on the Mandate (Bruce Duffin, Parks Management Support, Province of
Al berta)

3. The New Management Equation (Luc Berthiaume, Recreation and Parks, Province of Quebec)

4. The New Agenda (Norm Richards, Ontario Parks)

5. South African National Park: Another View (Robbie Robinson, National Parks Board of South
Africa)

6. Pay As You Go: The American Experience? (Randal O'Toole, Thoreau Institute, Oregon)

7. A Business Viewpoint (Jean-Michel Perron, Kilometres Voyages Inc.)

8. An Environmentalist Viewpoint: Who Will Survive, the Beggars or the Bears? (Kevin McNamee,
Canadian Nature Federation)

9. An Academic Viewpoint (Robert Payne, Lakehead University).
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9 . 4 Interrelación de la económía, las
comunidades y el medio ambiente
con vistas a la planificación
integrada del uso de la tierra a
nivel gubernamental

Organizador: Antoine Leclerc, en representación del Comité UICN del Canadá

Presidente: Alan Emery, Presidente del Comité UICN del Canadá

Relator:  Alan Emery

Resumen

Se examinaron dos presentaciones: a) factores determinantes de la necesidad de instituir un
nuevo plan de uso de la tierra en la Provincia de British Columbio y vínculos, logros y
fracasos de las nuevas políticas, programas e iniciativas provinciales de planificación del uso
de la tierra; y b) consultas gubernamentales amplias de todos los interesados de la Provincia
de Quebec sobre el aprovechamiento y uso de la energía centrados en los factores determi-
nantes de la necesidad de dotar a la Provincia de una política energética y en el proceso de
participación amplia del público y sus resultados. Se hizo una evaluación crítica para deter-
minar en qué medida estos procesos habían permitido a los gobiernos provinciales alcanzar
las metas fijadas.

Objetivos

1. Que los participantes aprendieran de dos singulares iniciativas canadienses de uso estratégico de
la tierra y política energética en que el público participó a fondo.

2. Examinar los conceptos y métodos aplicados en otros sitios.

3. Recoger ideas susceptibles de ser aplicadas en otros sitios.

Conclusiones

La práctica de alcanzar un consenso entre partes con intereses potencialmente contradictorios
y basarse en el consenso más bien que en el enfrentamiento continuo puede redundar en un
instrumento muy eficaz para influenciar las políticas oficiales, las leyes y los reglamentos sobre
uso sostenible. Este método de participación de diversos interesados en la elaboración y aplicación
de políticas de desarrollo sostenible hace que los interesados se reconozcan en ellas y las respalden.
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En este contexto, gracias a las consultas y a los compromisos consiguientes de todas las partes, las
nuevas políticas tienden a ser aplicadas antes y a un costo más bajo.

El desarrollo y apoyo económicos son fundamentales para pasar con éxito de un tipo de gestión
y cultura de uso de la tierra y de los recursos naturales a otro. También en este sentido la partici-
pación de base amplia puede ser un factor clave cuando hace posible distribuir la carga fiscal entre
más interesados. Esto puede contribuir a mitigar la impresión de que el uso sostenible es oneroso y
que la carga no se distribuye equitativamente.

Si el contexto y el marco son adecuados el desarrollo económico se puede alcanzar sin incremen-
tar la demanda de energía. Cuando lo que más interesa es la economía, la falta de desarrollo no es
la solución.

Dado el carácter potencialmente holístico del concepto de desarrollo sostenible, que puede ser
sinónimo de conservación de empleos, así como del medio natural, lo primero que se ha de hacer
es determinar sus metas para que los resultados se puedan medir y comunicar fácilmente. En este
contexto, las consultas amplias pueden redundar en un consenso incluso respecto de cuestiones
sociales y ambientales aparentemente imposibles de resolver.

Cuestiones de alcance general

Los logros reseñados en ambos estudios de casos se basaron en la comunicación. Pese a la importan-
cia dada a otras cuestiones, los participantes percibieron sin el menor atisbo de duda que la comuni-
cación transparente había sido una de las claves del éxito. El enfoque llevó a pedir a los interesados
que hicieran aportaciones influyentes y garantizó que la gente comprendiera el proceso, los resulta-
dos y el impacto que se esperaba de los mismos.

La legislación fue uno de los instrumentos empleados para consolidar los resultados del proceso
consultivo. Esto siginifica que la determinación de los órganos decisorios del gobierno de instituir
marcos jurídicos y reglamentarios eficaces es una faceta importante de estos logros de base consulti-
va y consensual.

Resultados y seguimiento

Dada la finalidad demostrativa de este seminario, las presentaciones y debates redundaron en las
conclusiones citadas. No se formularon recomendaciones y no estaba previsto alcanzar resultados
determinados.

Documentos y presentaciones

1. Delivering Land Use Planning in British Columbia (Warren Mitchell, Derek Thompson y Karen
Lewis, British Columbia Land Use Coordination Office, Dennis O'Gorman, Louise Goulet y Ken
Morrison, British Columbia Parks)

2. Towards a Quebec Policy for the Sustainable Use of Energy (Alban D'Amours, Presidente de la
consulta, secretaría del debate sobre la energía en Quebec).
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9 . 5 Planificación de áreas determinadas
para el desarrollo sostenible
Organizadores: Comité Canadiense del Hombre y la Biosfera y Canadian Forest

Service

Presidente:  Jacques Prescott, Secretario del Comité UICN del Canadá

Relatores  Terrence Cooke, Programa MAB-Canadá, y Miel Corbett,
escritor

Resumen

En dos sesiones autónomas de demostración se dieron ejemplos prácticos de iniciativas
encaminadas a integrar la conservación y el uso en áreas objeto de usos múltiples. En la
primera, se describieron y explicaron desde la óptica del sector forestal los enfoques inno-
vadores aplicados actualmente en el Canadá para promover la silvicultura sostenible:
bosques modelo, códigos de prácticas y otras iniciativas forestales voluntarias. En la segunda,
se describieron y explicaron desde una óptica conservacionista amplia los logros y retos de
áreas de desarrollo sostenible de base comunitaria. En ambas sesiones se puso énfasis en
ejemplos prácticos de colaboración voluntaría de todas las partes para integrar distintas
necesidades, visiones y ópticas, y alcanzar objetivos de conservación determinados teniendo
plenamente en cuenta los factores socioeconómicos pertinentes.

Objetivos

1. Presentar a los participantes ejemplos de laboratorios vivos orientados hacia la acción que
demuestran cuan útil es gestionar recursos y tomar decisiones de forma integrada.

2. Poner de relieve que el Canadá y otros países están dispuestos a cooperar en el perfeccionamiento
de mecanismos de intercambio de conocimientos entre comunicades e interesados y a optimizar-
los, así como a alentar a otras comunidades e interesados a participar en el establecimiento de
áreas de desarrollo sostenible, y recomendar este tipo de cooperación.

Conclusiones

La gente ha avanzado más que los gobiernos y la industria en la comprensión de la complejidad
de las cuestiones forestales y se anticipó al gobierno en la introducción de los cambios que han
redundado en el establecimiento del programa de bosques modelo.

Los enfoques del bosque modelo y las áreas de desarrollo sostenible están dando ya resultados
útiles en materia de uso/desarrollo sostenible. Las enseñanzas sacadas sirven de base para fijar
parámetros capaces de ayudar a las comunidades a conseguir nuevos logros, y establecen un marco
para nuevas iniciativas comunitarias y criterios para orientarlas.
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La industria participa de verdad y no de manera puramente formal en los bosques modelo. En
el Canadá y otros países el sector privado está empezando a participar de verdad en los esfuerzos para
responder al desafío de la sostenibilidad y esto hay que tenerlo en cuenta.

Los bosques modelo y otras áreas de desarrollo sostenible como las reservas de biosfera de la
UNESCO exigen criterios formales y marcos descentralizados con un fuerte respaldo de los
gobiernos, la industria y otros interesados locales. Independientemente de los motivos, cada vez
que estos procesos de base comunitaria con participación de varios interesados se han puesto en
marcha, ha quedado en evidencia de diversas maneras que estos enfoques hacen una contribución
singular a la puesta en práctica del desarrollo sostenible y a la conservación de la biodiversidad, y que
son rentables.

Estos enfoques retan a los gobiernos, al sector privado y a otras organizaciones locales a adop-
tar nuevas modalidades de cooperación que posiblemente no se acaben de aceptar o compren-
der en todas partes, pero están reportando ya beneficios a los participantes.

Cuestiones de alcance general

Dado que por definición las áreas de desarrollo sostenible plenamente operativas exigen la partici-
pación de todos los interesados locales, aportan, entre otras cosas, nuevos medios de encarar las cues-
tiones relativas a diferencias de trato por razón de sexo.

En las áreas de desarrollo sostenible se ha de asignar la más alta prioridad a la comunicación entre
los interesados.

El momento actual es propicio para explorar las posibilidades de promulgar leyes más específicas
en apoyo de las iniciativas de desarrollo sostenible.

Resultados y seguimiento

Dada la finalidad demostrativa de este seminario, las presentaciones y debates redundaron en las
conclusiones citadas. No se formularon recomendaciones y no estaba previsto alcanzar resultados
determinados.

Documentos y presentaciones

1. Perspectives and Thrust on Sustainable Use in Forestry (Yvan Hardy, Canadian Forest Service)

2. Developing Practical Tools for Sustainable Forest Management (Bob Udell)

3. Aboriginal Participation in the Canadian Forest Sector in the '90s (Peggy Smith)

4. Integrating Biodiversity Values in Operational Forestry (Shane Mahoney)

5. L'approche québécoise à la gestion des foréts conformément aux principes du développement
durable (Marc Ledoux)

6. Approaches to Canadian Sustainable Development Areas (David Neave, Wildlife Habitat
Canada)
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7. An Overview of Canadian Sustainable Development Area Activity (Terence Cook, Coordinator,
Canadian Sustainable Development Areas Study)

8. An Example of the Atlantic Coastal Action Programme (Jim Ellsworth y Allison Lowe, Atlantic
Coastal Action Programme)

9. A Comparison of the Spanish, Chínese and American Experience (Miel Corbett, autor de "An
Evaluation of the Effectiveness of the Coverage and Management of Biosphere reserves").
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9 . 6 La función de las universidades en
la gestión de áreas protegidas

Organizador: Neil Munro, Parks Canada

Presidente: Gordon Nelson, University of Waterloo

Relatora:  Karen Beazley, Dalhousie University

Resumen

Las universidades y más concretamente algunos catedráticos han participado de cerca en la
evolución de las políticas, la planificación y las consultas públicas, así como en la determi-
nación, creación y gestión de áreas protegidas en el Canadá. Además, han contribuido a
realizar investigaciones físicas, biológicas y en la esfera de las ciencias sociales. En este
seminario, celebrado después de las otras dos sesiones sobre las áreas protegidas del Canadá,
se reseñó esta participación y se dieron ejemplos concretos de ella, incluso mediante la
presentación de estudios de casos representativos de un enfoque más holístico o ecológico
relacionados con el medio ambiente en general y cuestiones e repercusiones económicas.

Objetivo

Presentar a los participantes una visión de conjunto y algunos ejemplos de la importante contribución
de las universidades del Canadá a la gestión de las áreas protegidas en ese país.

Conclusiones

Las universidades desempeñan una función importante en la gestión de las áreas protegidas. Las
funciones principales se relacionan con:

 la realización de investigaciones objetivas, independientes y directas, tanto "puras" como apli-
cadas;

 la capacitación y educación de estudiantes, empleados de parques y del público;

 análisis, informes, observación y evaluación en materia de políticas, procesos, planificación y
gestión;

 facilitación de iniciativas de coordinación y cooperación (mesas redondas, grupos de trabajo,
seminarios, comités, etc.); y

 funciones de comunicación de base amplia (conferencias, educación del público), especialmente
en cuanto a las opciones y los valores sociales generales relacionados con las áreas protegidas, y
funciones encaminadas a modificar los conceptos de gestión y planificación de parques (integri-
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dad ecológica, gestión de ecosistemas, enfoque comercial, programas de educación-inter-
pretación).

Los organismos encargados de los parques y su personal deben saber qué ofrecen las universi-
dades y ser conscientes de la contribución que han hecho y pueden hacer.

Los parques representan un excelente medio para realizar investigaciones, porque pueden servir
de indicadores de referencia y exigen un amplio espectro de iniciativas de investigación.

Teniendo en cuenta lo que precede, es preciso reconocer ciertas necesidades:

 la de concentrarse en mayor grado en investigaciones sociales y sobre el comportamiento y las
actitudes (por contraste con el énfasis tradicional en las ciencias naturales);

 la de conseguir que el público participe más en las investigaciones y actividades en áreas prote-
gidas;

 la de establecer un equilibrio entre la información científica y social (ciencia) con aportaciones y
participación del público;

 la de tener en cuenta paisajes más extensos y, en general, el papel de los parques en la matriz de
las tierras.

Hace falta incrementar la cooperación y la comunicación entre:

 universidades;

 universidades y colegios universitarios;

 universidades, parques y el público, en calidad de asociados (ganancias sociales);

 asociados de áreas protegidas y grupos tradicionalmente no sustentadores;

 quienes aprecian distintos valores, incluso valores que a veces parecen contradictorios, de áreas
protegidas;

 planificadores, administradores e investigadores; y

 personas y organismos encargados de áreas protegidas de distintos países.

Cuestiones de alcance general

Además de las necesidades esbozadas anteriormente de incrementar la cooperación y las comunica-
ciones, pese a los recortes de financiación se plantea la necesidad de fomentar la sensibilización y
educación del público, lo que exige más foros públicos y cívicos. En particular, es preciso destacar la
función ecológica de los parques a fin de evitar que se piense que tienen sobre todo un carácter
recreativo y turístico y sirven principalmente para tales fines. Los esfuerzos de investigación, gestión
y educación deben coordinarse, ceñirse a las prioridades fijadas e integrarse en un contexto en el que
las expectativas, las condiciones ambientales y el clima comercial varían con suma rapidez.

Resultados y seguimiento

Dada la finalidad demostrativa de este seminario, las presentaciones y debates redundaron en las
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conclusiones citadas. No se formularon recomendaciones y no estaba previsto alcanzar resultados
determinados.

Documentos y presentaciones

1. The Role of University in National Parks Research (David Gauthier, University of Regina)

2. Ecosystem Management in National Parks: Experience from Quebec (Louis Belanger, Laval
University)

3. The Greater Fundy National Park Ecosystem and Model Forest (Bill Freedman, Dalhousie
University)

4. The Bow Valley Study in Retrospect (Robert Page, University of Calgary)

5. Combining Science and Public Consultation in Establishing a Network of Protected Areas: An
Alberta Example (Guy Swinnerton, University of Alberta)

6. National Parks and Protected Areas: A Human Ecological Decision Making (Gordon Nelson,
University of Waterloo)

7. Training for Protected Areas Managers (John Marsh, Trent University).

9.6 La función de las universidades en la gestión de áreas protegidas 167



10.1 Foro Latinoamericano de
Biodiversidad

Organizador: Rosario Ortiz, Coordinadora General del Foro Latinoamericano
de Biodiversidad/Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta

Presidente: Juan Mayr, Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta

Relatora: María José Durán, Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta

Resumen

En este seminario se describieron las conclusiones del Foro Latinoamericano de Biodiversi-
dad, fruto de la labor realizada por 116 participantes de 19 países en representación de
gobiernos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales e indígneas. Los
representantes de cinco países de la región dieron cuenta de los aspectos jurídicos y políticos
de los últimos acontecimientos relacionados con la aplicación del artículo 15 del Convenio
sobre la Diversidad Biológica (relativo al acceso a los recursos genéticos). La Comisión para
la Paz (Colombia), hizo una presentación sobre la relación entre los cultivos ilícitos y la
destrucción de bosques tropicales.

Objetivos

1. Presentar las conclusiones del Foro Latinoamericano de Biodiversidad.

2. Promover la coordinación y asociaciones entre los miembros de la UICN de la región respecto de
la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

3. Contribuir al examen y análisis de algunas causas subyacentes de las pérdidas de bosques y
biodiversidad desde la óptica de los países latinoamericanos.

Conclusiones

Institucionalización del Foro Latinoamericano de Biodiversidad. La institucionalización del Foro
Latinoamericano de Biodiversidad creará un espacio permanente de deliberación que permitirá exa-
minar constructivamente los principales conflictos y problemas ambientales de la región, gracias a lo
cual podrá contribuir de forma articulada al debate mundial. Este Foro permanente garantizará la apli-
cación eficaz de las recomendaciones sobre los distintos temas tratados. Además, ficalitará una mayor
cooperación entre los países latianoamericanos en la aplicación del Convenio sobre la Diversidad
Biológica.

Definición de una agenda regional. Dada la situación singular de los países de América latina, una
de sus prioridades es definir su propia agenda regional.
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Protección de los conocimientos tradicionales. Los artículos del Convenio sobre la Diversidad
Biológica relativos a los conocimientos tradicionales (en particular el apartado j) del artículo 8 y el
apartado c) del artículo 10) podrán ser aceptados o rechazados por las comunidades pertienentes
dependiendo de si afectan o no a su sistema cultural tradicional. Esto pone de relieve el riesgo de que
sus conocimientos se conviertan en mercancía, lo que afectaría a los lazos sociales en el seno de estas
comunidades.

Causas subyacentes de la desforestación y las pérdidas de biodiversidad. El seminario destacó
enfáticamente la necesidad de que los análisis de la desforestación y las pérdidas de biodiversidad
abarcaran las causas subyacentes de estos fenómenos, inluidas, entre otras cosas, los cultivos ilícitos,
la violencia, las pautas de consumo, los bajos niveles de vida, las políticas macroeconómicas, la
concentración de la tierra en pocas manos y la ganadería.

Resultados y seguimiento

 Distribución a todos los partícipes clave del resumen ejecutivo de los resultados alcanzados en
América latina.

 Intercambios de experiencias y aumento de la cooperación entre los países de la región respecto
de algunos artículos del Convenio.

 Elevación de la conciencia de la complejidad de las causas subyacentes de las pérdidas forestales
y de biodiversidad y de la necesidad de erradicarlas urgentemente.

Documentos y presentaciones

1. Introducción (Juan Mayr Maldonado, Colombia)

2. Presentation de las conclusiones del Foro Latinoamericano de Biodiversidad (Rosario Ortiz
Quijano, Colombia)

3. Aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en la región de América latina: Aspectos
jurídicos y políticos, oportunidades y obstáculos

Proceso ecuatoriano (Luis Suárez)

Proceso brasileño (Sonia Wiedmann)

Procesos panameño (Angel Ureña)

Proceso andino (Jorge Cailloux)

Proceso cubano (Orlando Rey)

4. Cultivos ilícitos y destrucción de bosques tropicales (Alfredo Molano, Colombia).
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1 0 . 2 Inclusión del medio ambiente en la
planificación empresarial: El sector
de la energía

Organizador: David  Morgan,  Policy Analyist, National Round Table on the
Environment and the Economy (NRTEE), Canadá

Presidente: Pierre Marc Johnson, ex Primer Ministro de Quebec y ex
Vicepresidente de la NRTEE

Relator:  Mitchell Beer, Info-Link Consultants Inc., Ottawa, Canadá

Resumen

El cambio climático se ha convertido en un reto clave para el sector energético del Canadá.
Si bien hay pocas discrepancias sobre la necesidad de que la industria reduzca drásticamente
la producción de gases de efecto invernadero, el debate sobre como hacerlo prosigue. Las
prácticas óptimas en el sector de la energía sirven de referencias útiles para adoptar nuevas
medidas. Mientras, se siguen debatiendo cuestiones como el papel de la reglamentación, los
costos y beneficios de los impuestos sobre las emisones de carbono y el posible impacto de
un sistema internacional de créditos comerciables a la emisión de carbono.

Objetivos:

1. Promover un debate sobre el papel del sector privado en el desarrollo sostenible, sobre todo en lo
que atañe a responder al desafío del cambio climático.

2. Pasar revista a las medidas concretas adoptadas por las empresas canadienses para incorporar los
principios del desarrollo sostenible en sus actividades corrientes.

3. Identificar los obstáculos al desarrollo sostenible a nivel de políticas y prácticas del sector privado.

Conclusiones

Las prácticas sostenibles pueden ser rentables. Las empresas que adoptan prácticas de desarrollo
sostenible acaban invirtiendo en tecnologías que promueven también la productividad y la rentabili-
dad. Se prevé que el mercado de tecnologías ecológicas ascienda a 500 mil millones de dólares cana-
dienses a finales de siglo, lo que hará que las prácticas comerciales sostenibles beneficien tanto al
medio ambiente como a la economía. Un compromiso empresarial con el medio ambiente reporta
asimismo un beneficio intangible, a saber, la convicción de participar en un compromiso compartido
por personas naturales, organizaciones y la comunidad en general en torno a objetivos comunes.
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Las medidas voluntarias son sólo un aspecto de la respuesta al cambio climático. Los progresos
del Canadá en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero han sido tangibles, pero
más graduales de lo que muchos hubiesen querido. Un sistema internacional de créditos comerciables
a la emisión haría posible que las empresas de energía del Canadá invirtieran los escasos recursos para
medidas correctivas en los ámbitos en que su impacto sería mayor. Mientras los representantes de la
industria de la energía sostienen que los impuestos sobre las emisiones de carbono son "punitivos",
los ambientalistas piensan que se han introducido cambios demasiado lentos y superficiales en la
industria. Puede que unas reducciones rápidas de las emisiones de gases de efecto invernadero estén
siendo detenidas por la negativa a reconocer el cambio climático y el período de 15 a 50 años que
hace falta para sustituir la infraestructura existente. La transformación de la economía para reducir las
emisiones de carbono supondría un mayor equilibrio entre los regímenes fiscales de las tecnologías
con un mayor rendimiento energético y las empleadas para aprovechar energías renovables, por una
parte, y las fuentes de abastecimiento tradicionales, por otra, y un compromiso de un sector más
amplio del empresariado (por ejemplo, de los fabricantes de automóviles) de no diseñar ni promover
productos de consumo que contribuyan a la crisis del cambio climático.

La desregulación del sector de la energía eléctrica representa un importante reto para el desar-
rollo sostenible. Las tendencias de la competencia, particularmente en la industria de la energía
eléctrica de América del Norte, han desviado la atención y recursos de los asuntos ambientales y las
investigaciones tecnológicas. La desregulación de este sector redundará en nuevos imperativos en
materia de apoyo al rendimiento energético y gestión basada en la demanda -los precios seguirán
siendo bajos y las empresas de electricidad se verán presionadas para que aplacen la construcción de
nuevas plantas. Al mismo tiempo, el interés por la electricidad renovable generada por productores
independientes será menor. Si los gobiernos no aprenden a diferenciar entre sistemas de
reglamentación de "mando y control" y la reglamentación basada en el rendimiento, las normas
ambientales de América del Norte podrían ser vaciadas de todo su contenido.

Resultados y seguimiento

 Preparación de un informe detallado durante la semana siguiente al seminario.

 Inclusión de los resultados del seminario en los preparativos de la NRTEE para la Conferencia
Rio +5 y en su labor con los asociados de la cuenca del Pacífico.

 Sesión plenaria reciente de la NRTEE consagrada sobre todo a la respuesta del Canadá al cambio
climático, incluido el papel del sector de la energía.

Documentos y presentaciones

1. Business Strategies for Sustainable Development in the Canadian Energy Sector (Ralph Torrie,
Torrie Smith Associates)

Intervenciones orales:

2. S.E. Sergio Marchi, Ministro del Medio Ambiente del Canadá

3. Pierre Marc Johnson, Ex Primer Ministro de Quebec y ex Vicepresidente de la National Round
Table on the Environment and the Economy

10.2 Inclusión del medio ambiente en la planificación empresarial 171

q

q

q



4. James Leslie, Senior Vice-President of Sustainable Development, TransAlta Corp.

5. Denise Therrien, Vice-President, Environment and Community Affairs, Hydro-Quebec

6. Alain Perez, President, Canadian Petroleum Products Institute

7. Andre Delisle, President, Transfert Environnement

8. Rob Macintosh, Policy Director, Pembina Institute for Appropriate Development

9. Susan Holtz, consultor en cuestiones del medio ambiente y ex Vicepresidente de la NRTEE.
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1 0 . 3 Conocimientos y prácticas de
gestión de recursos naturales de
los pueblos indígenas

Organizador: Eduardo Fernández, UICN-EE.UU.

Presidente: Gonzalo Oviedo

Relatora: Danna Leaman

Resumen

Los pueblos indígenas juegan un papel importante en la conservación del medio ambiente,
pero con demasiada frecuencia se les excluye de las actividades de conservación de los
gobiernos y las principales organizaciones de conservacionistas. Las organizaciones de los
pueblos indígenas están dispuestas a aliarse con el movimiento conservacionista. Este semi-
nario sirvió para reforzar y desarrollar un debate conjunto sobre cómo conservar. La exis-
tencia de espacios que den cabida a la participación de los pueblos indígenas en la elabo-
ración de políticas es un requisito previo de la cooperación.

Objetivos

1. Facilitar la elaboración de políticas mundiales respecto de los conocimientos y prácticas indíge-
nas de gestión de recursos facilitando un debate entre las distintas redes, grupos de trabajo y
tareas de la Inciativa de la UICN sobre Pueblos Indígenas y Conservación (IPIC).

2. Describir y examinar la labor de las redes y grupos de trabajo y tareas sobre pueblos indígenas de
la IPIC.

3. Examinar la aplicación de las resoluciones 19.20, 19.21, 19.22 y 19.67 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y otras resoluciones relacivas a los pueblos indígenas.

4. Formular recomendaciones generales de política teniendo en cuenta las enseñanzas de las redes
regionales.

5. Promover y crear conciencia en otros seminarios con vistas a la incorporación de los conocimien-
tos y prácticas indígneas en la formulación y concepción de proyectos regionales.

5. Formular y presentar al Congreso Mundial de la Naturaleza proyectos de recomendación y
resolución sobre pueblos indígenas, conservación, uso y gestión de recursos.

7. Examinar el seguimiento de la IPIC.
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Conclusiones

Los pueblos indígenas debe ser consultados. Los pueblos indígenas son los verdaderos agentes de
la conservación, pero esto no es renocido por los gobiernos y las ONG conservacionistas.

Apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El
proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el
proceso de consulta de los pueblos indígenas y la solicitud de que los miembros de la UICN apoyen
la Declaración cuentan con apoyo.

La UICN debería dar apoyo institucional y financiero a los pueblos indígenas. La UICN debe
cumplir su compromiso con los pueblos indígenas dándoles apoyo institucional y financiero y teniendo
los intereses de dichos pueblos en cuenta en mayor grado en la labor de sus programas y comisiones.

Cuestiones de alcance general

En materia de comunicaciones la UICN debe recurrir a sus redes y miembros para dar a conocer mejor
las preocupaciones de los pueblos indígenas respecto de la gestión y el uso sostenible de los recursos.
En el plano jurídico, la UICN debe respaldar el proyecto de Declaración sobre los derechos de los
pueblos indígenas.

Resultados y seguimiento

1. Publicación y distribución del libro titulado Indigenous Peoples and Sustainability.

2. Se están concertando acuerdos con organizaciones de pueblos indígenas.

3. Adopción por el CMN de seis resoluciones que recogen preocupaciones de los pueblos indíge-
nas.

Documentos y presentaciones

1. Declaración de bienvenida (Eduardo Fernández, Coordinator, Inciativa sobre Pueblos Indígenas
y Conservación, UICN)

2. Indigenous Peoples Territories, Biodiversity, and Tourism: The Experience of Kuna Yala (Eligio
Alvarado, Presidente, Asociación Dobbo Yala, Panamá)

3. Emerging New Legal Standards for Comprehensive Rights for Indigenous Peoples: Future
Directions for Environmental Lawyers (Johanna Sutherland, Comisión de Derecho Ambiental de
la UICN)

4. Indigenous Peoples, Biodiversity, and Intellectual Property Rights: The Southern Africa
Experience (Andrew Mushita, COMMUTECH, Zimbabwe)

5. Indigenous Peoples and Biodiversity: Conservation in the Arctic (Finn Lynge, Inuit)

6. Indigenous Peoples of the North America Conservation Strategy (Jacky Waledo, International
Indian Treaty Council)
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7. Indigenous Knowledge Systems: The Southern Africa Experience (Nakatiwa Mulkita, ZERO,
Zimbabwe)

8. Pueblos Indígenas y Manejo de Recursos Naturales (Carta de Valerio Grefa, Coordinador de la
COICA, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica)

9. Debate sobre el proceso de modificación y adopción de los proyectos de resolución presentados
por los delegados de pueblos indígenas -participación de las Consejeras Alicia Bárcena y
Alejandra Sánchez.

10.3 Gestión de recursos naturales de los pueblos indígenas 175



10 .4 Conservación del paisaje

Organizador: Bryn Green, Grupo de Trabajo sobre Conservación del Paisaje
(GTCP) de la CPES

Presidente: Ted Trzyna, California Institute of Public Affairs

Relatora:  Catherine Bickmore, CB Associates

Resumen

La tradicional vulnerabilidad ecológica y socioeconómica de las áreas protegidas aisladas
ha hecho posible comprender que los objetivos de conservación sólo se pueden alcanzar en
un amplio marco, el de todo un paisaje. Los adelantos recientes de la ecología y la planifi-
cación del paisaje bien podrían contribuir a facilitar una conservación más eficaz.

Objetivos

1. Informar sobre las actividades emprendidas por el GTCP-CDES para aplicar la Resolución 19/40
de la Asamblea General de Buenos Aires, de que hiciera un estudio experimental para identificar
paisajes amenazados y reuniera a investigadores y profesionales para preparar estudios de casos
con vistas a la conservación holística de paisajes.

2. Examinar algunas de las amenazas más importantes para los paisajes y algunas de las
metodologías concebidas para hacer frente a ellas.

3. Relacionar la labor del GTCP-CPES con enfoques similares de otras comisiones de la UICN y
tratar de determinar los medios más eficaces de promover la conservación del paisaje en el marco
de la Unión.

Conclusiones

Descripción y evaluación del paisaje. El concepto de paisaje se refiere a los efectos de la interac-
ción de los seres y el medio ambiente en el tiempo y el espacio. Un paisaje puede ser concebido como
una configuración topográfica particular, de cubierta vegetal, uso de la tierra y estructuras de asenta-
miento que delimita procesos naturales y actividades históricas y culturales relativamente coherentes.
Los paisajes colocan a las áreas protegidas en contextos ecológicos y culturales más viables y sirven
cada vez más de base para la planificación y gestión estratégicas.

En el marco de un estudio piloto realizado para someter a prueba procedimientos de identificación
de paisajes amenazados, el GTCP/CPES, en colaboración con el CMMC, hizo una encuesta entre
profesionales y recogió descripciones de 30 paisajes amenazados. Muchos se hallaban en Europa, de
donde procede la mayoría de los miembros del GTCP, pero la iniciativa despertó mucho interés en el
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Japón, China y Australia. La encuesta abarcó un amplio espectro de tipos de paisajes. En Europa, éstos
se pueden insertar en los nuevos sistemas de clasificación de paisajes.

Dinámica del paisaje: perturbaciones naturales y humanas. La biodiversidad y las características
más apreciadas de muchos paisajes son resultado directo de la intervención del hombre, que a menudo
imita las perturbaciones naturales. Si bien la explotación tradicional mantenía paisajes de forma inci-
dental, hoy en muchos de ellos existe un precario equilibrio entre su ampliación/abandono y su
explotación más intensiva. Se determinó que la agricultura, la silvicultura, la gestión de los recursos
hídricos y el turismo modernos eran las principales amenazas para la mayoría de los paisajes
comprendidos en el estudio piloto.

Los objetivos de la conservación de paisajes de importancia cultural suelen ser poco claros y tienen
un costo muy elevado. Es poco realista y socialmente inaceptable mantener paisajes fosilizados. Las
formas de vida marginales que mantienen a muchos paisajes de importancia cultural son duras y no
se puede evitar que los sistemas socioeconómicos evolucionen y redunden en formas de vida más
llevaderas. Puede que en el siglo XXI sea posible proyectar y crear paisajes nuevos que den cabida
simultáneamente a sus características culturales históricas y contemporáneas y a la explotación
sostenible de sus recursos.

Integración de los principios y la práctica; conversión de investigaciones en políticas. El
GTCP/CPES está integrado por académicos, así como por planificadores y administradores de
paisajes. La publicación de estudios de casos y "libros verdes" sobre paisajes ha servido para divul-
gar resultados de investigaciones de forma que puedan ser aprovechados por profesionales. El primero
versó sobre los paisajes de Creta occidental. Puede que más adelante se consiga publicar manuales
similares sobre tipos de paisajes más bien que sobre paisajes determinados.

Resultados y medidas complementarias

 Distribución del proyecto de informe del GTCP-CPES en Montreal.

 Transformación del estudio piloto en un estudio general de los paisajes amenazados a cargo del

CMMC.

 Ampliación de las actividades del GTCP, inciadas en Europa, a otras regiones del mundo.

 Conversaciones entre la CPES, la CPNAP y la CGE sobre la orientación futura de las actividades
de la UICN relacionadas con paisajes.

 Se decidió empezar a cooperar con las principales iniciativas europeas relativas al paisaje (la UE
y el Organismo Europeo del Medio Ambiente), con el Consejo de Europa para concertar un
convenio europeo sobre el paisaje y con la UNESCO para velar por que las inciativas nacionales
y regionales relacionadas con el paisaje se incorporen en las actividades mundiales en el marco
de la Convención del Patrimonio Mundial.

Documentos y presentaciones

1. Introduction: People and Place (Ted Trzyna, California Institute of Public Affairs)
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2. Red Listing for Protecting Threatened, Valued Landscapes (Yoav Sagi, Israel Society for the
Protection of Nature)

3. Territorial Systems Of Ecological Stability: A New Legal Conception in Slovakia (Ladislav
Miklos, Academia de Ciencias de Eslovaquia)

4. Mass Tourism and the Heterogeneity of Coastal Balearic Landscapes (Miguel Morey,
Universidad de las Islas Baleares)

5. Landscape Ecology into Land Use: Research into Practice (Bryn Green, University of London)

6. Conclusions: Shaping Sustainable Landscapes (Catherine Bickmore, CB Associates, London).

178 PRINCIPALES PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN DEL DECENIO DE 1990



10 .5 Desarrollo sostenible: Enseñanzas
del Sur

Organizador: Sustainable Development Policy Institute

Presidente: Mohammad al-Sahnoun

Relator:  Mehreen Samee

Resumen

En el Sur los problemas de conservación son distintos de los del Norte y por ende exigen enfo-
ques diferentes. Dado que en los países en desarrollo las poblaciones rurales dependen con
frecuencia de su base local de recursos naturales, hace falta un proceso participativo de
varios interesados para que los esfuerzos de conservación sean "patrimonio" de un amplio
espectro de sectores sociales. Es más, las cuestiones relativas a la equidad y una tecnología
apropiada para el desarrollo sostenible deben pasar a figurar entre las más prioritarias de la
agenda conservacionista.

Objetivos

1. Poner de relieve que los problemas de desarrollo sostenible de los países del Sur difieren de los
del Norte y son singulares.

2. Destacar que las soluciones creativas a estos problemas deben ser distintas de las aplicadas en el
Norte.

3. Subrayar que no conviene trasladar al Sur las soluciones halladas en el Norte.

4. Comprender como las decisiones mundiales afectan a las políticas nacionales y locales y reper-
cuten en la vida a nivel microsocial.

Conclusiones

Las experiencias del Sur de políticas, reacciones a políticas e influencia sobre ellas, interacción de los
humanos y el medio ambiente, y desarrollo institucional son únicas. El enfoque predominante de que
la mejor forma de resolver los problemas ambientales del Sur es copiar las soluciones del Norte es
inapropiado porque los problemas del Sur son distintos de los del Norte. En el Sur, los medios de vida
de muchas personas (sobre todo personas marginadas) dependen de la base de recursos naturales.
Toda estrategia de conservación que no tenga en cuenta el contexto cultural o los efectos de los esfuer-
zos de conservación en los medios de vida de las poblaciones locales está condenada al fracaso.

Se ha de poner el debido énfasis en los procesos que dan lugar a actividades de conservación. Éstos
pueden ser más importantes que los resultados conseguidos o los efectos de estrategias o proyectos de
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desarrollo sostenible. Para que un amplio espectro de sectores de la sociedad haga suya una estrate-
gia/proyecto, se necesita un proceso participativo que dé cabida a numerosos interesados. Las
posibilidades de que una estrategia/proyecto tenga éxito son mayores cuando tiene una amplia base
directiva que incluya a las comunidades locales, la sociedad civil, los medios de comunicación, las
instituciones académicas y de investigación, el sector privado y los decisores.

La innovación tecnológica para el desarrollo sostenible debe ser no sólo apropiada, sino también
apropiable. No basta con una tecnología de bajo costo; además, es necesario que pueda ser integrada
en las estructuras institucionales predominantes de la sociedad.

El objetivo de todos los acuerdos ambientales y económicos mundiales ha de ser proteger los dere-
chos de los débiles y marginados (a nivel nacional y local). Si la agenda mundial no es equitativa, no
se alcanzará el objetivo de crear un mundo sostenible. Las innovaciones tecnológicas deben garanti-
zar medios de vida sostenidos a los marginados sin destruir la base de recursos. La participación de
empresas locales en la producción y comercialización de la tecnología es un requisito de la sosteni-
bilidad.

Resultados y seguimiento

 La Unión debe dejar atrás su óptica estrecha que privilegia la conservación del medio ambiente
natural y centrar la conservación en el ser humano.

 Hay que promover enfoques de conservación participativos. En este sentido puede ser útil recur-
rir a la gestión participativa.

 Toda estrategia de conservación debe ser elaborada con la colaboración de diversos interesados.

Documentos y presentaciones

1. Workshop  Objectives (Tariq Banuri, Sustainable Development Policy Institute, Pakistán)

2. How to Influence Policy: The Pakistan NCS Story (Aban Marker Kabraji, UICN Pakistán/David
Runnals, Centro de Investigaciones para el Desarrollo Sostenible, Canadá)

3. Collaborative Management for Sustainable Development (Richard Sandbrook, Instituto
Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, Reino Unido)

4. Technology for Sustainable Development (Ashok Khosla, Development Alternatives, India)

5. Governance for Sustainable Development (Augusta Henriques, Tiniguena, Guinea-Bissau)

6. The Global Agenda for the South (Atiq Rahman, Bangladesh Centre for Advanced Studies,
Bangladesh).
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Informe sobre temas de alcance
general: Género

Relatora:  Myriam Wyman

Antecedentes

La UICN se ha visto periódicamente en la necesidad de ocuparse de las cuestiones concernientes al
género desde la Asamblea General de 1994. Se han aprobado resoluciones en este sentido, consultores
han redactado informes al respecto destacando su importancia y en el primer Informe Christoffersen
se subrayó la necesidad de integrar las cuestiones relativas al género en todos los programas de la
UICN en lugar de tratarlas por separado. En la reunión de abril de 1996 del Comité de Políticas, el
Consejo de la UICN observó que una manera de integrar estas cuestiones en las políticas y programas
de la Unión era incorporarlas expresamente en todos los seminarios del Congreso Mundial de la
Naturaleza.

El concepto de "género" se refiere a las funciones sociales y culturales del hombre y la mujer. La
UICN analiza esta cuestión para determinar como las distintas funciones del hombre y la mujer se
relacionan con los esfuerzos de desarrollo sostenible y conservación y viceversa. Esto significa que
los decisores y planificadores de proyectos en el marco de la UICN deben tener en cuenta los distin-
tos impactos en el hombre y la mujer y sus posibles contribuciones en este contexto. En la actualidad
se está empezando a aceptar que el hecho de desestimar la importancia de las funciones determinadas
por el sexo puede perjudicar a los hombres y mujeres de la sociedad de que se trate, así como al
esfuerzo de conservación propiamente dicho.

Para facilitar este proceso de integración de ópticas basadas en el género en los seminarios del
Congreso, los funcionarios y consejeros de la UICN formularon tres grupos de preguntas básicas al
respecto:

1. ¿Se analizó esta cuestión en el caso/situación presentado? De ser así, ¿qué impacto ha tenido
dicho análisis en la conservación? En caso contrario, ¿cómo habría facilitado/podido facilitar esta
iniciativa la comprensión de las funciones de uno y otro sexo?

2. ¿Ha participado la mujer en todas las etapas de esta iniciativa, incluidas las de formulación y apli-
cación de políticas? De ser así, ¿cómo? En caso contrario, ¿qué medidas se han estudiado para
corregir esta situación?

3. ¿Cómo ha afectado la iniciativa a la situación tradicional de uno y otro sexo en materia de
división del trabajo, acceso a recursos/control sobre ellos y distribución de los beneficios? ¿Qué
efectos positivos y negativos ha tenido en la mujer?

Estas preguntas fueron transmitidas a los coordinadores de las series de seminarios, quienes debían
retransmitirlas a los presidentes, ponentes, panelistas y relatores, y se distribuyeron también al
principio del Congreso.
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Labor de seguimiento

El grado de integración de las cuestiones relativas al género en las presentaciones y debates se evaluó
aplicando un enfoque multifacético.

Antes y durante el Congreso se formó un grupo de voluntarios compuesto de funcionarios, conse-
jeros y miembros de la UICN encargado de seguir los seminarios para determinar si los debates y
contribuciones relacionados con estas cuestiones eran adecuados. Al final del Congreso el grupo,
dirigido por un consultor contratado al efecto, estaba integrado por más de 30 hombres y mujeres.
Varias personas más siguieron los trabajos, aunque no pudieron participar en las reuniones diarias. Las
variadas profesiones, edades, culturas y experiencias de estas personas, redundaron en observaciones
y debates razonados y esclarecedores.

El grupo celebró una reunión preliminar para revisar los planes de seguimiento de cada seminario
y repasar con el Relator Jefe lo que necesitaba para preparar el informe que debía presentar a la última
sesión plenaria del Congreso. El grupo acordó reunirse cada mañana durante el Congreso para garan-
tizar el seguimiento de todos los seminarios y demás acontecimientos, pasar revista a lo ocurrido la
víspera e intercambiar opiniones generales.

Se difundió información sobre el Grupo de Seguimiento de la Cuestión del Género por medio de
anuncios colocados en distintos lugares del Palacio de Congresos y a través del boletín del Congreso
(Ookpik). La iniciativa relativa al género se explicó en las reuniones de personal y se sostuvieron
conversaciones al respecto con una serie de funcionarios y consejeros que tenían interés en la inciativa
y la apoyaban, pero no estaban en posición de participar activamente en ella a causa de otras obliga-
ciones.

Para ayudar al grupo a documentar en qué medida las cuestiones clave relacionadas con el género
se incorporaban en las presentaciones y debates y a tomar nota de otras observaciones o sugerencias
cara al futuro, se preparó un formulario de evaluación que se distribuyó a todos los miembros del
grupo y a los organizadores de los seminarios.

En consonancia con los planes trazados para ayudar al Relator Jefe a preparar su informe al pleno
del Congreso, se redactó un informe de dos páginas basado en un análisis preliminar de los cues-
tionarios rellenados presentados hasta el 19 de octubre por la tarde (en total se presentaron 88 cues-
tionarios, que se reflejaron en el informe final del grupo). En el Informe a la última sesión plenaria se
abordaron varias cuestiones relacionadas con el género, incluidas la equidad y la necesidad de tomar
las funciones de uno y otro sexo en consideración en las actividades de conservación, pero no se hizo
referencia explícitamente a la iniciativa relativa al género. Por otra parte, en la última sesión plenaria
dos panelistas se refirieron a las cuestiones relacionadas con el género y a su importancia para el
desarrollo sostenible y la conservación.

Al termino de los seminarios el Grupo de Seguimiento celebró una reunión de evaluación para:

 examinar lo ocurrido en los seminarios en este sentido y determinar en qué medida las cuestiones
pertinentes se habían reflejado en ellos;

 deliberar sobre cómo introducir mejoras en los congresos siguientes;

 deliberar sobre cómo avanzar respecto de las cuestiones concernientes al género en la UICN.
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Resultados

La iniciativa relativa al género, fruto de muchos años de estudio y análisis, representó un importante
esfuerzo práctico en la materia y aportó información clara sobre la atención prestada a las cuestiones
concernientes al género en el Congreso y, por extensión, en la labor de la UICN. En este sentido, lo
ocurrido en el Congreso es solamente un aspecto de un conjunto de cuestiones más amplias rela-
cionadas con el género que toda la UICN debe abordar.

Las cuestiones clave concernientes al género no se integraron en los seminarios del Congreso.
Las cuestiones clave relacionadas con el género no fueron incluidas en absoluto de forma significativa
en los seminarios del Congreso. Dado que dichas cuestiones se habían señalado a la atención de los
coordinadores de las series de seminarios mucho antes del Congreso, se pensó que se incluirían en las
presentaciones o que, en su defecto, esta omisión se reconocería y que los presidentes de cada sesión
harían preguntas sobre la medida en que habían sido tratadadas.

Sin embargo, tales preguntas sólo fueron formuladas por el Presidente o algún ponente en unos
pocos casos y en la mayoría de ellos se trataron de forma superficial. Fueron los asistentes a los
seminarios quienes formularon más preguntas relativas al análisis de género y si bien se tomó nota de
ellas, se abordaron en contadas ocasiones. El ánimo con que fueron abordadas osciló entre favorable
y receptivo o apologético en un extremo, y despectivo y negativo en el otro. En varias casos se tomó
nota de las preguntas formuladas, pero no fueron contestadas.

Las cifras son reveladoras. Hubo muchos más hombres que mujeres entre los ponentes y panelistas.
Por término medio, uno de cada cuatro ponentes fueron mujeres. En algunos casos hubo hasta 15
ponentes varones y ninguna mujer. Estas cifras indican que se dio poca importancia a una partici-
pación equilibrada de hombres y mujeres en las sesiones del Congreso. Las cifras por sí solas refle-
jan la situación en este sentido de forma más bien superficial; con todo, el Grupo de Seguimiento llegó
a la conclusión de que reflejaban la situación reinante en la UICN en su conjunto.

En términos generales, no hubo análisis de género. La gran mayoría de las iniciativas presentadas
en el Congreso no incluyeron perspectivas de género. Fueron muy pocos los casos en que se presentó
información que desglosara los datos o analizara por separado la participación de hombres y mujeres
o los impactos en aquéllos o éstas. Quedó claramente en evidencia que una de las causas de la falta
de análisis de género era la falta de conocimientos sobre lo que entrañaba, cómo debía hacerse y qué
beneficios podía reportar.

No obstante, todo indica que las preguntas relacionadas con el género formuladas consiguieron
elevar en algún grado la conciencia respecto de las cuestiones clave. En algunos seminarios se
mencionó o reconoció de paso que el análisis de género era importante. Por otra parte, si bien las
deliberaciones en materia de género no fueron un aspecto relevante de los seminarios, la cuestión se
abordó en conversaciones informales durante todo el Congreso. Con todo, el análisis de género no
puede ser sustituido por la oratoria al respecto.

La estructura del Congreso dificultó con frecuencia el planteamiento de cuestiones relacionadas
con el género. En muchos seminarios intervinieron varios ponentes, cada uno de los cuales hizo una
presentación general. Por tanto, hubo poco tiempo para examinar conceptos, procesos o metodologías.
Los seminarios se desarrollaron a menudo a un nivel elevado de generalidad, lo que hizo difícil que
los participantes debatieran o comprendieran los numerosos retos complejos de la labor de la UICN.
Resultó difícil dar un "rostro humano" a las múltiples situaciones examinadas.
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El mandato de la Resolución relativa al género. Los miembros de Centroamérica presentaron al
Congreso un importante proyecto de resolución relativo al género que los miembros de la UICN acep-
taron prácticamente sin oposición. La resolución confiere un mandato a la UICN para que elabore un
programa y una política de género, promueva la participación y representación de la mujer en la
UICN, integre las perspectivas de género en todo el programa de la Unión, preste asistencia técnica y
apoyo financiero para iniciativas de género y establezca un grupo de trabajo sobre género y desarrollo
sostenible encargado de velar por que la resolución se aplique y tenga en cuenta en el programa de la
UICN. Su aprobación demuestra que se ha reconocido, en principio, la importancia del género y sienta
las bases para elaborar un plan de acción claro para integrar las cuestiones concernientes al género.

El Grupo de Seguimiento de la Cuestión del Género en sí fue un acontecimiento significativo del
Congreso. El carácter del grupo y la gama de conocimientos y experiencias de sus miembros hicieron
posible un amplio espectro de observaciones y promovieron reflexiones, preguntas serias y debates
razonados entre ellos. Hubo acuerdo unánime en que el Grupo de Seguimiento cumplía una función
importante y debía seguir cumpliéndola –en los Congresos siguientes y posiblemente en la acción en
curso de integración del género en la labor de la UICN.

Ya hay un compromiso y apoyo. La UICN ha venido estudiando las políticas de género y métodos
para integrar las consideraciones de género en todos los aspectos de su labor durante varios años. El
apoyo a la adopción de medidas para conseguir avances importantes en este sentido -en la Sede, entre
el personal regional, los Consejeros y todos los miembros- es considerable. Además, la UICN tiene
cierta experiencia de gran valor en este terreno y mucha voluntad de compartirla.

Propuestas de cara a próximos congresos

La recomendación más importante derivada de la iniciativa de género fue que se ha de velar por que
las cuestiones relacionadas con el género lleguen a ser un aspecto consustancial al sistema de
Congresos, desde la planificación inicial hasta las sesiones informativas durante su desarrollo. Los
encargados de planificar el Congreso deben:

 Asegurarse de que toda la información presentada a los Congresos venideros incluya datos que
respondan a necesidades específicas en lo concerniente al género (como referencias a los niveles
de participación y a la manera en que las funciones de uno y otro sexo afectan a la ejecución de
los proyectos) y de que sea recibida por todos los participantes. Esto contribuiría a elevar las
expectativas y fomentaría el planteamiento de las cuestiones pertinentes.

 Solicitar contribuciones muy específicas -por ejemplo, programas prácticos, descripción de
logros, etc.

 Garantizar un mayor equilibrio entre el hombre y la mujer entre los presidentes, moderadores,
ponentes y panelistas; tener presente en todo momento la necesidad de un mayor equilibrio entre
el hombre y la mujer. Esto sería más fácil si se creara una base de datos sobre mujeres calificadas
que pudieran ocupar tales cargos.

 Organizar por lo menos un grupo de panelistas de alto nivel sobre las cuestiones de género rela-
cionadas con la conservación -por qué es importante; programas que fracasaron por que no se
tuvieron en cuenta los distintos grados de participación del hombre y la mujer y los distintos
impactos en uno y otra; logros derivados de un detenido análisis de género.
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 Velar por que personas clave presten apoyo claro y señalen las expectativas de integración del
género. Por ejemplo, si los jefes de las oficinas nacionales y regionales hicieran presentaciones al
respecto quedaría en evidencia que el género se está tomando en serio.

 Suministrar información con antelación a los presidentes de los seminarios para ayudarles a
plantear cuestiones pertinentes, promover la participación, reconocer los temas relacionados con
el género cuando se planteen y garantizar que no se adopte una actitud despectiva, frivola o
negativa respecto de las cuestiones concernientes al género.

 Crear un Grupo de Seguimiento de las Cuestiones relacionadas con el Género encargado de
respaldar los esfuerzos por integrar el género en la conservación. La eficacia con que el Grupo de
Seguimiento supervisó la iniciativa relativa al género y su capacidad de sensibilizar al Congreso
respecto de las cuestiones relacionadas con el género indican que este modelo debería volver a
aplicarse en los próximos Congresos.

 Mantener el criterio de que el género es una cuestión de alcance general y no una que deba
tratarse en sesiones particulares.
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Informe sobre temas de alcance
general: Comunicaciones

Relatora: Wendy Goldstein

Introducción

Para que la UICN cumpla su misión es imperativo que llegue a comprender lo que significa comuni-
carse con personas ajenas a los círculos ambientalistas. ¿Qué tan bien se están ocupando los miem-
bros y comisiones de la UICN de encarar las comunicaciones de manera estructurada y estratégica?

Antes del Congreso se pidió a todos los organizadores de seminarios que contemplaran la posibi-
lidad de pedir a los ponentes que señalaran a la atención el papel de las comunicaciones, tal como se
hizo respecto de las cuestiones concernientes al género.

Aparte de los seminarios, la cuestión de las comunicaciones estuvo razonablemente presente en el
Congreso propiamente dicho. En las sesiones plenarias el Director General manifestó inquietud en
reiteradas ocasiones por que "La Unión no ha prestado en ninguna de las etapas de su trayectoria sufi-
ciente atención a las comunicaciones y a la necesidad de conseguir que sus mensajes lleguen a quienes
necesitan oírlos" ... "hasta ahora nos hemos (la UICN) quedado cortos y no estamos cumpliendo
nuestro mandato. No veo que los cientos de páginas de informes de la UICN estén contribuyendo a
compartir las enseñanzas de nuestros proyectos."

Las comunicaciones institucionales de la UICN

Este mensaje se reiteró en una reunión especial de expertos de la Comisión de Educación y
Comunicaciones y de organizaciones miembros convocada para examinar las comunicaciones insti-
tucionales, pedir a los miembros que definieran un mandato para dirigir una estrategia de comunica-
ciones de la UICN y reflexionar sobre los primeros pasos dados por la Unión en ese sentido. El
Director General concluyó diciendo que "nuestros miembros necesitan dar a conocer a la Unión para
que les ayude en su labor y puedan aprovechar mejor nuestras políticas e influencia técnica. Unas
comunicaciones eficaces son vitales también desde el punto de vista de nuestro apoyo financiero y
necesitamos ayuda profesional."

La agencia de publicidad Ammirati Puris Lintas había preparado los componentes básicos de una
estrategia de comunicaciones concebida para convertir a los partidarios tácitos en partícipes activos.
La UICN debe definir su identidad y lo que representa y ha de ser capaz de decir lo que corresponda
en el momento oportuno. La UICN tiene necesidades de comunicación internas (dentro de la Unión
y entre sus miembros) y externas (con el mundo exterior). La comunicación interna crearía un clima
de coherencia y trabajo en equipo y redundaría en un aprovechamiento más eficiente de los recursos.
Esta cultura interna determinará la imagen exterior de la organización. La comunicación interna es el
adhesivo que hace que una organización sea fuerte.

Las comunicaciones institucionales incrementan la utilidad de la organización para los miembros
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y la dan a conocer mejor; sirven para compartir información y fomentan la creación de redes y la
complementariedad. Las comunicaciones externas hacen que la misión, el perfil y la identidad de la
UICN se entiendan mejor y esto abre puertas.

La diversidad de la UICN es uno de sus puntos fuertes, pero también crea problemas de comuni-
cación. La presentación puso de relieve como otras organizaciones complejas son capaces de comu-
nicar los aspectos esenciales de sus actividades. En ella se expusieron también ideas para conseguir
que la información sobre la labor de la UICN tocara las emociones.

Los participantes convinieron en que no cabía duda de que la UICN era poco conocida. La UICN
debía pues definir su identidad y su postura y determinar quiénes debían estar familiarizados con ella
y por qué. Antes de que las capacidades de la agencia citada se pudiredan aprovechar en las comuni-
caciones de la organización era necesario que recibiera orientaciones detalladas. La UICN debía
concentrarse en las comunicaciones instuticionales, emplear procesos de arriba abajo y de abajo arriba
acordes con su descentralización, actuar paso a paso y no descartar el logotipo porque era mucho lo
que se había hecho ya en ese sentido.

Los seminarios y las comunicaciones sobre el medio ambiente

Los miembros de la Comisión de Educación y Comunicaciones asistieron a todas las series de semi-
narios para evaluar la atención que se había prestado a las comunicaciones en la labor descrita en
ellos. Se formularon preguntas para hacer a los oradores como medio de averiguar como conseguían
comprometer a la gente. En muchas series de seminario fue muy difícil formular una pregunta deter-
minada y a veces no se presentó el momento propicio para hacerlo.

En muchas presentaciones no se explicó claramente si se había prestado atención a las comunica-
ciones. En otros se describieron esfuerzos de sensibilización. Algunos oradores se refirieron a la
participación, pero ¿qué significa manejar estos procesos? ¿Redundó esto en las mejoras ambientales
deseadas? No fue posible averiguarlo. ¿Saben realmente los conservacionistas qué cambios hay que
introducir? ¿Se expresaron explícitamente ideas válidas al respecto? ¿Se produjeron los cambios?

En el seminario sobre cuestiones marinas se dieron algunos ejemplos de asignación de recursos
con fines educativos y la red internacional consiguió sacar provecho intercambiando los materiales
pertinentes. Al decir de todos, los debates sobre la gestión participativa versaron en gran medida sobre
la comunicación y la potenciación.

Los miembros de la CEC formularon una serie de observaciones sobre cómo organizar los semi-
narios en el próximo CMN. En algunos seminarios pareció dominar un grupo de iniciados y por ende
los nuevos miembros se sintieron incómodos. Esto no es lo más indicado cuando se ha invitado al
público. Otros consistieron a una retahila de presentaciones; no se formularon preguntas ni hubo reac-
ciones y resultaron terriblemente aburridos. Cabe pues preguntarse en qué quedó aquello de comu-
nicar eficazmente y dialogar. Es más, algunos ponentes apenas sí prepararon documentos con obser-
vaciones generales, a los que adjuntaron algunas páginas que contenían meros esquemas recordato-
rios. Para el próximo CMN se necesitarán directrices sobre la manera de hacer las presentaciones.

Tal vez estos encuentros no deberían denominarse "seminarios", sino "mesas redondas" o
"sesiones de presentación de documentos". Si se quieren organizar seminarios, hacen falta procesos
más participativos para desarrollar conjuntamente ideas, conceptos y estrategias empleando técnicas
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como la de visualización en los procesos participativos. Se llegó a proponer incluso que la Comisión
de Educación y Comunicaciones dirigiera la totalidad de los seminarios a fin de promover debates
más intersectoriales y contribuir a que el proceso de los seminarios diera resultados.

La serie de seminarios sobre las Estrategias para la Sostenibilidad demostró que las comunica-
ciones eran vitales para aplicar una estrategia. La experiencia sobre el terreno puso de relieve que las
comunicaciones debían formar parte integrante de todas las iniciativas de conservación porque eran
muchos los casos en que la diferencia entre el éxito y el fracaso dependía de ellas. Si bien se hicieron
algunos esfuerzos para dar cabida a una experiencia participativa en la planificación de las comuni-
caciones, la próxima vez la CEC querría dirigir una proceso más participativo, lo que representa todo
un reto en el contexto plurilingüe del Congreso.

En el Congreso de Montreal los administradores y profesionales de programas pidieron más apoyo
en la esfera de las comunicaciones. Observaron que necesitaban ayuda para influir en las politicas y
la adopción de decisiones a todos los niveles, así como en todos los grupos encargados de problemas
ambientales elegidos como objetivo, lo que exigía capacitación y desarrollo profesional. Dijeron que
necesitaban más orientaciones sobre métodos participativos de comunicación, planificación y
conceptualización de las comunicaciones, gestión de las comunicaciones e investigaciones, segui-
miento y evaluación. Se refirieron a la necesidad de convertir las estrategias de comunicaciones en
planes de acción realistas concebidos para conseguir cambios perdurables en todos los grupos elegi-
dos como objetivo. Dijeron que hasta ahora el grueso de los esfuerzos se habían concentrado en la
sensibilización y que estaba por acometer la tarea más difícil de modificar el comportamiento.

Muchos oradores señalaron lo desesperante que era tener que tratar con los donantes sin compartir
con ellos un marco conceptual de comunicaciones y mecanismos de coordinación de sus actividades.
Esto llevaba a los donantes a hacer exigencias contradictorias a los administradores de campo y a
depositar expectativas muy diferentes en ellos. Muchos administradores optaban pues por el camino
más fácil, consistente en dedicar la mayoría de sus esfuerzos de comunicación a las relaciones públi-
cas y los correspondientes materiales. Algunos funcionarios de campo pidieron que la UICN
impartiera instrucciones y orientaciones más claras en materia de comunicaciones.

Los comunicadores y administradores de programas valoraron la experiencia instructiva de los
seminarios y pidieron que se diera apoyo similar a nivel nacional y operativo. Observaron que nece-
sitaban instrumentos, orientaciones y apoyo de especialistas en comunicaciones y desarrollo, acceso
a otros profesionales y recursos, y posibilidades de aprender de proyectos sobre el terreno eficaces.

Los expertos en comunicaciones asistentes al Congreso destacaron que la modificación del
comportamiento era un proceso complicado y difícil y que a menudo hacían falta de 7 a 10 años de
esfuerzo sostenido para conseguir resultados. El personal sobre el terreno pidió a la UICN y a sus
miembros que redoblaran sus esfuerzos para apoyarles con esa finalidad.

Según parece, los principales problemas y retos de comunicación en lo concerniente a la ejecución
eficaz de estrategias de conservación son los siguientes:

 la distancia enorme que hay entre la conciencia y la acción;

 la falta de aptitud de los administradores sobre el terreno para analizar, planificar, integrar y
administrar unas comunicaciones conducentes al cambio;

 el uso inapropiado o inadecuado de las comunicaciones (v.gr., planificación inadecuada de las
comunicaciones nacionales, falta de análisis de situación rigurosos y sustitución de productos,
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como por ejemplo, folletos, carteles y cortos de radio y televisión, por procesos de comunicación
interactivos encaminados a modificar el comportamiento);

 la confusión a nivel de políticas y toma de decisiones respecto del papel de las comunicaciones
(v.gr., uso impreciso de los términos "educación" y "comunicacion");

 la falta de recursos humanos y financieros para sostener una programación eficaz de las comuni-
caciones;

 la falta de voluntad política para actuar de algunos asociados de países;

 la falta de coordinación de los donantes; y

 la falta de materiales de casos del sector ambiental.

Como Avanzar

Poco se puede avanzar en la eliminación de la distancia entre la conciencia y la acción sin un cuadro
de especialistas en comunicaciones a nivel nacional y regional en el sector ambiental, como ocurre en
otros sectores en algunos países. Una de las prioridades de la UICN y sus asociados debería ser crear
este cuadro mediante la capacitación y el desarrollo profesional. Sin embargo, para alcanzar este obje-
tivo se necesita mucho más que seminarios convencionales. (Muchos asistentes al CMN habían
recibido formación en comunicaciones, pero se sentían incapaces de encarar los desafíos sobre el
terreno).

La capacitación y el desarrollo profesional deben ser pertinentes y de elevada calidad con respecto
a los recursos humanos y las metodologías. Para que sea eficaz, la capacitación debe ser sostenida
durante un tiempo y luego hacen falta cursos de actualización y una buena supervisión.

Además, la comunicación requiere apoyo institucional, lo que exige que los decisores entiendan su
función, garanticen su integración en todas las actividades pertienentes y asignen recursos para la
comunicación estratégica. Los administradores de proyectos y programas deben dar apoyo y direc-
ción al personal que intervenga en las actividades de comunicación. Para desempeñar estas funciones
es preciso que estén familiarizados con las comunicaciones relacionadas con el medio ambiente y el
desarrollo y su aplicación en la esfera de la conservación.

Hace falta incrementar la labor de documentación, difusión y aplicación de las enseñanzas sacadas
de la labor de comunicaciones sobre el terreno.

Es necesario incrementar los esfuerzos para vincular al personal de comunicaciones a la población
en general y con redes, organizaciones y recursos materiales. Los efectos sinérgicos de las alianzas
entre organizaciones y la movilización de la sociedad civil son necesarios para conseguir resultados
perdurables.

Conclusiones

La UICN ha impulsado y facilitado en gran parte el proceso que ha redundado en estrategias y planes
de acción de conservación a nivel nacional y regional. No obstante, en la mayoría de los países hay
todavía una gran distancia entre la conciencia y la acción. La UICN se expone a perder credibilidad
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a menos que contribuya en mayor grado a eliminar esta distancia. La comunicación -uno de los
medios más eficaces de promover el cambio- debe seguir siendo una de las más altas prioridades de
la Unión.

Estas conclusiones se basan en los distintos seminarios sobre comunicaciones celebrados durante
el Congreso y en conversaciones con delegados. Su finalidad es consignar algunas de las necesidades
señaladas enérgicamente por personas que trabajan a nivel de la comunidad y sobre el terreno, así
como los principales problemas y retos en materia de comunicaciones que la UICN, sus miembros y
otros interesados clave enfrentan en sus esfuerzos para promover cambios.

La UICN debería encabezar la capacitacion y el desarrollo profesional a nivel nacional y subna-
cional creando capacidades, promoviendo una mejor comprensión de las comunicaciones y mejorando
su gestión de abajo arriba y arriba abajo. Una de las prioridades ha de ser reforzar la capacidad de
analizar y planificar las comunicaciones. Es esencial aprovechar sin demora la experiencia de
Montreal, lo que explica la primera recomendación.

Acción recomendada en el corto plazo

La UICN debería instituir un programa de capacitación/desarrollo profesional en tres países
con carácter experimental. Debería seguir el programa, evaluarlo y aplicar a escala más amplia las
enseñanzas sacadas, en la medida en que los recursos disponibles lo permitan.

La UICN debería preparar un manual para comunicadores especializados en el medio ambi-
ente. En la esfera de las comunicaciones relacionadas con el desarrollo se cuenta con un cuerpo cada
vez mayor de publicaciones y recursos. Una parte importante de éste trata de la salud, el agua y el
saneamiento ambiental, y la agricultura. No obstante, se asignan relativamente pocos recursos especí-
ficamente a comunicadores y administradores de programas en la esfera del medio ambiente.

Si bien muchos comparten la opinión de que hacen falta materiales que sirvan de recursos, su
impacto será escaso a menos que se relacionen con una iniciativa de capacitación. Este punto fue
señalado por personas que trabajaban para la UICN sobre el terreno. Según ellas los manuales rara
vez se utilizaban; a menos que las personas tuvieran una sólida formación en el ámbito temático
pertinente, era poco probable que los adaptaran a su particular contexto de desarrollo.

Si la UICN pusiera en marcha nuevas actividades de capacitación y desarrollo profesional, con-
vendría preparar diversos materiales didácticos. Se presentó un esquema de manual para comple-
mentar la capacitación. Éste trata sobre todo de la conceptualización y planificación de las comuni-
caciones, dos ámbitos muy importantes en que la debilidad de la UICN es mayor. El manual aportaría
una serie de instrumentos, enfoques prácticos y reseñas de prácticas de campo óptimas.

Si la UICN decidiera producir este manual, debería contratar a un consultor para que redactara el
texto. Además, debería crear un pequeño comité de revisión integrado por profesionales de la comu-
nicación asistentes al CMN. La preparación del proyecto definitivo llevaría de seis a diez meses.
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Acción recomendada en el largo plazo

La UICN debería aplicar una estrategia a largo plazo de colaboración con otros para institu-
cionalizar la capacitación y el desarrollo profesional en materia de comunicaciones con énfasis
en la conservación.

Pocos institutos ofrecen servicios de desarrollo profesional y recursos y servicios conexos en mate-
ria de comunicaciones y desarrollo y no hay ninguno que se concentre exclusivamente en la conser-
vación. Si bien es posible que no resulte viable crear institutos para que atiendan únicamente a las
necesidades del sector ambiental, merece la pena aunar esfuerzos con los sectores sanitario, agrícola
y otros que recurren a la comunicación para promover el desarrollo.

La UICN debería promover los intereses de la comunidad de cooperación para el desarrollo y
orientarla. La UICN debería incluir las comunicaciones ecológicas en la agenda de la comunidad de
cooperación para el desarrollo, pues contribuyen al éxito de las políticas, estrategias y proyectos
ambientales. La UICN debería colaborar con sus asociados a la hora de exponer los argumentos en
pro de unas directrices sobre comunicaciones relacionadas con el medio ambiente y del aumento de
la inversión en programas para desarrollar la capacidad de comunicación en materia ambiental.
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Informe sobre temas de alcance
general: Derecho

Relator: Lother Gundling, Centro de Derecho Ambiental

Introducción

En algunas ocasiones el derecho ha sido un obstáculo y en otras un factor catalizador de iniciativas
de conservación y desarrollo sostenible eficaces, pero se reconoce generalmente que es un elemento
necesario para que tengan éxito. En algunos seminarios celebrados durante el Congreso el derecho fue
objeto de amplios debates y en otros no se debatió en absoluto. El examen de cuestiones jurídicas
destacó en los seminarios sobre la gestión integrada de zonas costeras y marinas, gestión participativa
y comercio y medio ambiente. El derecho se abordó en términos generales en la mayoría de los otros
seminarios. En un caso las deliberaciones fueron interrumpidas, porque el moderador dictaminó que
un asunto relacionado con el derecho quedaba fuera del alcance del debate.

En 10 seminarios se hicieron presentaciones formales a cargo de abogados. La frecuencia con que
se plantearon espontáneamente cuestiones de derecho nacional e internacional en los debates durante
el transcurso de otros seminarios indica que los especialistas en disciplinas no jurídicas son más
concientes del papel que el derecho puede jugar en el logro de objetivos de conservación. Los debates
pusieron de relieve muchos asuntos en que los juristas deberían participar en mayor grado, como la
aplicación de la convención del Patrimonio Mundial, la elaboración de estrategias de conservación y
la gestión participativa.

Derecho Internacional

Nadie pone en duda la importancia de los acuerdos internacionales en la consagración de obligaciones
mundiales de conservación y desarrollo sostenible, como atestiguan la importancia de la CITES para
la conservación de especies silvestres y el número de Estados que han ratificado el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB). Los debates se centraron en como conseguir que los acuerdos se
aplicaran más eficazmente y en la forma que debían cobrar los acuerdos nuevos. Se hizo notar que la
labor relacionada con estos últimos no debía servir de pretexto para retrasar la aplicación de los exis-
tentes.

Los efectos sinérgicos y la coordinación entre los acuerdos internacionales en vigor serán cada vez
más necesarios para la aplicación eficaz de todos ellos. En particular, esta cuestión se planteó en el
contexto del derecho marino, la Convención del Patrimonio Mundial y la Convención sobre el
Cambio Climático. Se propuso integrar la aplicación del CDB y la Convención de Lucha contra la
Desertificación a fin de incrementar el peso político de las estrategias y los planes nacionales de apli-
cación. Se propuso también hacer un estudio sobre los nexos entre las principales convenciones para
determinar medidas de aplicación comunes, en particular respecto de las áreas protegidas.

El seminario sobre comercio y desarrollo puso claramente en evidencia que esta cuestión descansa
en gran parte en el derecho. Puede que haga falta introducir modificaciones en los instrumentos jurídi-
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cos pertinentes. Se ha de prestar especial atención al problema de determinar la relación apropiada
entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

El derecho internacional de la conservación de los bosques es fragmentario. El régimen relativo al
cambio climático podría servir de modelo para establecer un régimen internacional para los bosques
que integre opiniones científicas informadas y el derecho en la formulación de políticas. Otras cues-
tiones jurídicas que se han de estudiar incluyen la de cómo ocuparse de los bosques templados y bore-
ales, la relación entre el GATT y el régimen internacional de los bosques, así como las posibilidades
ofrecidas por los acuerdos regionales.

Derecho Nacional

Hay más leyes que mecanismos para hacerlas cumplir eficazmente. Muchas leyes son útiles, pero los
conflictos institucionales y jurisdiccionales entorpecen su aplicación.

La falta de aplicación de las normas jurídicas o su aplicación ineficaz se ha convertido en una de
las principales preocupaciones en la esfera del derecho ambiental. En algunos casos será preciso
promulgar leyes nuevas e introducir reformas institucionales para mejorar su aplicación. En la
mayoría de los países en desarrollo esto exigirá crear capacidades.

Las disposiciones constitucionales representan un apoyo importante a la hora de hacer cumplir las
leyes ambientales. Hay cada vez más países que incluyen tales disposiciones en sus constituciones.
Éstas trata, por ejemplo, de la propiedad privada, la gestión de los recursos naturales, el derecho a un
medio ambiente limpio y el deber del Estado de proteger la naturaleza y los recursos naturales.

La vía judicial es otro medio de hacer cumplir la legislación ambiental. En muchos países hacen
falta normas jurídicas que confieran a los ciudadanos y grupos ambientalistas la capacidad jurídica
para entablar demandas a fin de que se hagan cumplir las leyes vigentes o simplifiquen los requisitos
existentes para hacerlo.

En los debates de los seminarios se hizo notar que la legislación nacional de muchos países seguía
siendo inadecuada en varios ámbitos -en particular la que regía la tenencia y uso de la tierra, los
incentivos económicos, las medidas concernientes al uso sostenible de especies silvestres, las especies
foráneas y la aplicación de acuerdos internacionales.

El punto de partida del proceso de elaboración de estrategias nacionales y locales ha de ser el
marco jurídico e institucional necesario para ejecutarlas y por ende los asuntos jurídicos estuvieron
muy presentes en los debates relativos a las estrategias de conservación y la gestión participativa. Es
preciso incluir en las leyes nacionales generales y sectoriales disposiciones jurídicas que faciliten
acuerdos de gestión participativa y hay que eliminar los obstáculos como las estructuras centralizadas
de gestión de recursos existentes en muchos países. Las prescripciones jurídicas sobre gestión partici-
pativa deben prever instrumentos de derecho privado como acuerdos de reparto de acciones, así como
mecanismos de derecho público, y prever medios de hacerlas cumplir.

La función de los pueblos indígenas en la gestión de los recursos naturales y la conservación de la
biodiversidad debe ser reconocida por el derecho sobre la base de disposiciones constitucionales y
legislativas que garanticen sus derechos y les den cabida en los regímenes de gestión participativa.

El derecho ambiental refleja el valor que las sociedades asignan al medio ambiente y la
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conservación de sus componentes. En esta etapa de desarrollo del derecho internacional y nacional es
preciso determinar ese valor con precisión. Con esta finalidad se han propuesto dos instrumentos
marco: el proyecto de Pacto sobre Desarrollo y Medio Ambiente preparado por la Comisión de
Derecho Ambiental de la UICN y la Carta de la Tierra que está siendo elaborada por el Consejo de la
Tierra. Si fuera adoptado por los Gobiernos, el Pacto representaría una declaración jurídicamente
vinculante sobre el valor asignado a la conservación y el desarrollo sostenible. La Carta de la Tierra
ha sido concebida como texto cuasijurídico, es decir, no vinculante, pero de todos modos represen-
taría una enérgica declaración sobre el valor que los humanos atribuyen a su medio natural. Ambos
instrumentos se complementarían.
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Acontecimiento especial: Informar
eficazmente sobre el medio
ambiente

Presidente: Lloyd Timberlake

Panelistas: David Bellamy, University of Durham y University of
Nottingham (Reino Unido); Kalpana Sharma, Subjefa de
Redacción del diario The Hindu (India); Claude Martin, Director
General del WWF

Relatora: Juanita Castaño, UICN-SUR

Introducción del Presidente

Lloyd Timberlake hizo notar que el reto para las organizaciones ambientalistas era conseguir que la
gente comprendiera mejor la información que recibía. Los asuntos ambientales y la participación eran
patrimonio de la gente, es decir, de todos. Era necesario que los grupos ambientalistas promovieran
su causa más eficazmente. Muchas personas que trabajaban en pro de la conservación no sabían
comunicar. El concepto de gestión sostenible era prácticamente desconocido, mientras que todo el
mundo estaba enterado de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y los derechos de la
mujer, los indios y los niños. Las comunicaciones sobre asuntos ambientales habían sido dirigidas
siempre al mismo grupo de personas: los ambientalistas.

Presentaciones de los panelistas

David Bellamy dijo que si bien el movimiento ambientalista había conseguido avances, lo que había
hecho posible celebrar la CNUMAD y el Congreso de Montreal, los problemas ambientales
persistían. Persistían pues, los problemas relacionados con los arrecifes coralinos, la pesca, la conta-
minación, la eutrofización, etc. No había acuerdo alguno sobre fuentes de energía nuevas. No se había
conseguido salvar la biodiversidad, que se hallaba cada día más amenazada.

Los medios de comunicación jugaban un papel importante en el tratamiento de estos problemas,
especialmente a nivel local. Muchas de las soluciones eran radicales y debían ser encaradas con valor.
El movimiento ecologista debía tener más peso político. Las buenas noticias también se debían
difundir y era preciso tener en cuenta los principios del Programa 21. Una juventud bien informada
seguiría el camino trazado por los veteranos de la conservación. Era preciso atender a dos aspectos de
la conservación:

 la gestión sostenible, incluido el turismo ecológicamente sostenible;

 escenarios sostenibles con participación de la gente.
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Unas comunicaciones más eficaces pueden lograr movilizar al público para que ejerza presión a fin
de salvar tesoros naturales de importancia mundial como las Islas Galápagos y la biodiversidad de
Indonesia.

Kalpana Sharma puso de relieve la necesidad de entender como funcionaban los medios de comu-
nicación. Algunas personas tenían aún ideas equivocadas al respecto: a los medios de comunicación
les interesaba ganar dinero y no eran altruistas. Las agencias de noticias se concentraban en los hechos
y no en los procesos que causanban o eran causados por los hechos. En general, sólo se divulgaban
las malas noticias o noticias sobre gente importante y en cualquier caso el interés periodístico de las
personas que hacían cosas positivas era mucho menor. Las noticias más alarmantes, como por ejem-
plo la tragedia de Bhopal en la India, podían hacer una contribución enorme al desarrollo de la
conciencia ambiental. Esto se debía a que la noticia rebasaba el tema ambiental y se convertía en una
cuestión política y económica.

Los medios de comunicación tenían un impacto enorme en las decisiones políticas y podrían ser
unos importantes asociados de los conservacionistas. Con todo, muchas limitaciones y necesidades
saltaban a la vista: había que identificar a las personas clave de los medios de comunicación; en
general los periodistas sabían muy poco sobre medio ambiente porque no era una especialidad
rentable; y era necesario desarrollar la capacidad ambiental de los periodistas.

Claude Martin destacó que las comunicaciones eran una profesión y que si bien el conservacionista
podía tener algo que decir, no era forzosamente un comunicador. El WWF se había percatado de la
necesidad de contar con profesionales para que sus mensajes fueran oídos. Muchas veces la sensibi-
lización era tan contraproducente como el fomento de la resignación ante la destrucción del medio
ambiente. Era necesario ayudar al público a entender qué era el medio ambiente para desarrollar la
capacidad de la gente de tomar decisiones acertadas sobre la manera de utilizar los recursos. El
problema era la tendencia a dirigirse a las mismas personas, que figuranban ya entre los conversos.
Era preciso dirigirse a otros segmentos del público y evitar que las personas informadas se cansaran
de los temas ambientales. Había que saber qué se quería comunicar y a quién. Hacía falta una estrate-
gia de comunicaciones.

Uno de los problemas estribaba en que a veces los conservacionistas desconocían sus objetivos y
era difícil comunicar lo que se ignoraba. Este era un problema para los conservacionistas, no para los
comunicadores. Era necesario educar a los propios conservacionistas para que supieran informar
eficazmente.

Debate

Después de las presentaciones se dio la palabra a los asistentes, que se refirieron a varios temas:

 Cómo conseguir que la UICN desempeñara mejor su función en relación con la información y la
comunicación.

 Cómo reducir la distancia entre la conciencia y la acción y cómo formular una estrategia para
colaborar con los gobiernos.

 Cómo convencer a los donantes de que respaldaran proyectos de información y comunicación.

 La necesidad de educar a los periodistas en asuntos ambientales.
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 La necesidad de averiguar qué función asignar a la información y la comunicación a nivel de la
comunidad.

 Cómo conseguir que la población en general se intreresara tanto por los temas ambientales como
por los temas como la violencia.

 Cómo la prensa podía influir en el paradigma del desarrollo sostenible.

 Cómo conseguir que las publicaciones despertaran más interés entre el público.

 Cómo incluir indicadores de sostenibilidad.

Los panelistas respondieron diciendo que:

 El suministro de asistencia financiera a periodistas para que asistieran a una reunión como el
CMN no era un problema filosófico sino financiero.

 La conciencia ambietal no preocupaba únicamente a los conservacionistas, sino también a otros
sectores de la sociedad, y variaba de un país a otro. Era necesario buscar aliados en nuevos
secotres, como la industria.

 Los conocimientos tradicionales debían ser transmitidos también al resto de la sociedad por los
grupos locales.

 Pese a que Internet era sinónimo de más comunicación, incrementaba también el poder de quienes
tenían acceso a ella y acababa volviéndose elitista. Nadie podía dudar de la importancia de
Internet, pero no era la solución definitiva para todo.

 Uno de los retos de los comunicadores era hallar la manera de transmitir noticias de forma que
resultaran interesantes y llegaran a un número crítico de personas.

 La manera en que se presentaban las noticias debía ser revisada a fondo.

 Los mejores indicadores de sostenibilidad procedían de las comunidades locales. No existía
mucha información al respecto.

El Presidente concluyó haciendo tres observaciones principales:

 Los ambientalistas debían profesionalizar su labor de comunicaciones e identificar a los peri-
odistas capaces de ayudar a agrupar y presentar información. Era necesario mantener relaciones
oficiales con la prensa.

 Los ambientalistas debían establecer contactos con los demás sectores de la sociedad, grupos
locales, la industria, etc.

 Lo importante era asegurarse de que lo que se deseaba comunicar llegara realmente a los medios
informativos adecuados. Era necesario pasar de la etapa de la conciencia a la de la acción. Había
que pensar en la distribución y no únicamente en la producción de información.
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Acontecimiento especial: Empresa y
medio ambiente

Presidente: Stephan Schmidheiny (Suiza)

Panelistas: William Ruckelshaus, Chief Executive Officer, Browning-Ferris
Industries, EE.UU.; Edgar Aseby, President - Chief Executive
Officer, Andes Pharmaceuticals, Inc., EE.UU.; Jean Monty,
President - Chief Executive Officer, Northern Telecom Ltd.,
Canadá; Elizabeth Dowdeswell, Directora Ejecutiva, PNUMA

Relator: Scott Hajost, UICN-EE.UU.

Introducción del Presidente

Stephan Schmidheiny, fundador del Consejo Mundial de las Empresas para un Desarrollo
Sostenible, declaró abierta la sesión y dio las gracias a la UICN por incluir esta sesión en el Congreso.
Acto seguido presentó a los panelistas e hizo una declaración introductoria en la cual observó que la
gente veía a las empresas con ánimo crítico y era escéptica en cuanto a su relación con el medio ambi-
ente y preguntó "¿qué debería motivar a las empresas y cómo motivarlas en mayor grado?".

Las cuestiones clave para contestar estas preguntas incluían lo que los clientes pedían, las leyes
ambientales, las actividades de bancos y compañías de seguros y la labor de las ONG a través de los
medios de comunicación. Los conservacionistas debían estimular y retar a las empresas y a sus
empleados y ayudarles a comprender por qué debían interesarse por las cuestiones relativas a la
conservación.

Las fuerzas que impedían a la industria seguir ese camino eran las subvenciones oficiales que
distorsionaban los mercados, así como la inercia y la apatía de los consumidores.

Para concluir expuso la interesante noción de que uno de los ámbitos en que la biodiversidad estaba
aumentando era el de la empresa.

Presentaciones de los panelistas

William Ruckelshaus señaló varios puntos clave:

 Las personas tendían a velar por su propio bienestar material. ¿Cómo era posible hacer esto sin
causar daños al medio ambiente?

 Los empresarios debían reconocer que la eficiencia energética podía reducir los costos aprecia-
blemente y que redundaría pues en su propio beneficio.

 Las empresas necesitaban adoptar políticas acordes con las leyes, los reglamentos, la capacitación
de las personas y los incentivos.

 Las empresas debían promover la adopción de normas razonables de conducta empresarial para
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garantizar que todas respaldaran las políticas ambientales. Un conjunto de condiciones o normas
acordadas y observadas por todos garantizaría que ninguna empresa se beneficiara injustamente
haciendo caso omiso de los efectos ambientales de sus actividades.

 La reglamentación social debía proteger la salud, la seguridad y el medio ambiente. La sociedad
debía formular normas de esta clase para el desrrollo sostenible procurando establecer un equi-
librio entre la demanda y el control. Los incentivos económicos eran con frecuencia mucho más
eficaces que las reglamentaciones. Las metas ambientales debían armonizarse a nivel interna-
cional para encarar problemas mundiales como la lluvia ácida y el calentamiento de la atmósfera,
y a nivel local para hacer frente a cuestiones como el reclicado y la gestión de desechos.

 Era necesario entender las condiciones en que se actuaba. La sola buena voluntad no bastaría para
alcanzar el desarrollo sostenible. La intervención de los gobiernos era necesaria para garantizar
unas reglas del juego uniformes.

Edgar Aseby contestó la pregunta "¿qué es la prospección de la biodiversidad?". En el mundo actual
existían retos y oportunidades. La pérdida de biodiversidad expresaba una crisis ambiental, pero una
forma de encarar dicha pérdida era conseguir que las poblaciones locales valoraran la biodiversidad.
La bioprospección era una de las maneras de hacerlo. For ejemplo, el 40 por ciento de los medica-
mentos de venta con receta y el 60 por ciento de los médicamentos para el cáncer se extraían de
sustancias naturales.

El descubrimiento de una sustancia activa en una planta no era más que el primer paso del proceso
largo y costoso de elaboración de un medicamento comercializable, pero en cualquier caso los países
de origen no estaban percibiendo suficientes beneficios.

Las empresas como Andes Pharmaceuticals reconocían que la biotecnología se hallaba en el Norte
y la biodiversidad en el Sur y lo que buscaban era intercambiar el acceso a aquélla por creación de
capacidad. El establecimiento de empresas conjuntas facilitaba el reparto de los riesgos y los
beneficios y la creación de capacidad local añadía valor a los productos biológicos en los países tropi-
cales. La creación de una industria basada en la biodiversidad contribuía al logro de varias metas:
conservar la biodiversidad, incrementar el bienestar de las poblaciones asentadas en las zonas con una
gran diversidad de especies y proporcionar productos farmacéuticos a todo el mundo.

Jean Monty destacó que el medio ambiente y su protección eran un buen negocio y debía pues inte-
grarse en todo los procesos. La responsabilidad social de las empresas estaba aumentando y el público
esperaba que sus administradores atendieran a la necesidad de la sociedad de un medio ambiente
saludable. Esto había dado frutos en términos de costos más bajos y/o en un menor consumo de recur-
sos, así como de la eliminación de los CFC de los procesos industriales. Por ejemplo, Nortel había
invertido un millón de dólares en medidas ambientales y economizado cuatro millones de dólares
aplicando un enfoque estratégico y comercial. Para el año 2000 habría reducido las emisiones y dese-
chos en un 50 por ciento, el consumo de papel en un 30 por ciento y el de energía en un 10 por ciento.
Habría invertido 10 millones de dólares y economizado cuatro veces esa suma. Esto reportaba
beneficios financieros y ambientales a la vez.

Elizabeth Dowdeswell explicó la óptica del organismo intergubernamental encargado del medio
ambiente. Hizo notar que 1995 no había sido un buen año para el medio ambiente y que tal vez 1996
no fuera mucho mejor. Estaba demostrado que un mundo en el que el 20 por ciento de la población
era rica y el 80 por ciento pobre no era sostenible.

Acontecimiento especial: Empresa y medio ambiente 203

q

q



La sostenibilidad no era cosa de economía únicamente; tenía también aspectos sociales y ambien-
tales críticos. A medida en que la economía se globalizaba cada vez más, la cooperación internacional
se volvía más necesaria, pero los problemas se estaban agravando más rápidamente.

El comercio mundial, en el que participaban empresas multinacionales capaces de trasladar sus
operaciones de sitio en busca de costos más bajos y controles ambientales menos estrictos planteaban
un reto nuevo.

Se necesitaban innovaciones tecnológicas y reglamentarias, pero aquéllas avanzaban con más rapi-
dez que éstas. Hacían falta no sólo reglamentaciones más estrictas, sino también incentivos más
fuertes.

El papel de la empresa era crítico, especialmente porque el público era partidario de que la indus-
tria actuara con más conciencia ambiental. El mundo era testigo de la aplicación de nuevos enfoques
respecto del diálogo y las asociaciones basados en las preocupaciones afines de las empresas y los
consumidores, la observancia de normas de eficiencia ambiental y la conciencia de que unas prácti-
cas ambientales racionales eran buenas para los negocios.

Debate

Los asistentes formularon las siguientes observaciones, entre otras:

 Los gobiernos fijaban las condiciones de funcionamiento del sector privado y no penalizaban
suficientemente a la industria cuando actuaba en una forma ecológicamente irresponsable.

 Los incentivos alentaban a las empresas a actuar en forma correcta. Entre los incentivos figuraba
el reconocimiento público de esa conducta.

 Se necesitaban normas internacionales obligatorias. Por ejemplo, la ISO 1400 ofrecía un instru-
mento comercial práctico a las empresas.

 No se podía esperar a que todos los gobiernos cumplieran las normas ambientales - toda la comu-
nidad ambientalista debía tomar más medidas para conseguir que los consumidores pidieran más
responsabilidad ambiental a las empresas.

 El desarrollo sostenible era un taburete de tres patas integrado por elementos ecológicos,
económicos y sociales/políticos. ¿Qué se estaba haciendo en relación con los aspectos sociales de
la sostenibilidad?

Los panelistas contestaron haciendo las observaciones siguientes:

 Se había avanzado mucho desde 1970, pero aún quedaban cosas por hacer.

 El crecimiento cero no era una solución, pero hacía falta reducir el coeficiente de intensidad mate-
rial del crecimiento y las emisiones contaminantes e incrementar la eficiencia energética.

 Hacía falta un marco de derecho internacional para crear incentivos a la transferencia de
tecnología y alentar al mismo tiempo la colaboración con los países pobres y en desarrollo.
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Stephen Schmidheiny concluyó haciendo las tres observaciones siguientes:

 El progreso saltaba a la vista, pero había que hacer muchas cosas más en todo el mundo. En el
seminario no se había hecho referencia a las pequeñas y medianas empresas, pese que eran un
factor crítico.

 La comunidad ambientalista necesitaba levantar la voz y comunicarse con el sector privado.

 Era necesario aumentar la cooperación entre los países pobres y ricos, cuyas prioridades y valores
podían ser diferentes.
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Acontecimiento especial:
Financiación del desarrollo
sostenible

Presidente: Maurice Strong

Panelistas:  Jean-François Rischard, Banco Mundial; James Gustave Speth,
Administrador del PNUD; Enrique García, Corporación Andina
de Fomento; Tessa Tennat, NPI Global Care Investments

Relator: Frank Vorhies, UICN-Sede

Introducción del Presidente

Esta sesión especial se inició con una intervención del Presidente, Maurice Strong, quien lanzó un
llamamiento para crear mecanismos innovadores de financiación del desarrollo sostenible. Hizo notar
que el mundo estaba dejando atrás la etapa de la ayuda exterior y que esto encarraba una enseñanza
para la UICN.

Presentaciones de los panelistas

Jean-Francois Rischard advirtió que si no se establecía pronto un nexo entre el medio ambiente y el
desarrollo el mundo iría al desastre. El desafío consistía en determinar la manera de conseguir que el
sector privado se volcara sin demora hacia el medio ambiente.

En los países en desarrollo se estaba empezando a observar una fuerte correlación entre el éxito
ambiental y el éxito económico. Esto se debía: 1) a reglamentaciones ambientales mucho más estric-
tas; 2) al aumento de los precios de la energía al nivel de los precios ambientales; 3) a una circulación
abierta y rápida de información, con inclusión de aportaciones de ONG y grupos de consumidores; y
4) a una extraordinaria industria financiera capaz de invertir con rapidez y facilidad.

La mayoría de los países en desarrollo no poseían estas características. La tarea del Banco Mundial
era pues reforzar el marco institucional de la gestión ambiental, eliminar las subvenciones a la energía
desacertadas, etc. La tarea que quedaba por acometer era establecer una relación entre el éxito ambi-
ental y el éxito económico en los países en desarrollo.

James Gustave Speth hizo notar que el progreso en el mundo era desigual y que la situación de más
de 100 países en desarrollo era peor que cinco años atrás. Las corrientes masivas del sector privado
hacia los países en desarrollo se concentranban en unos pocos países; más del 80 por ciento acababa
en 12 países, 11 de ellos con ingresos medianos, más China.

Era pues necesario aunar fuerzas y lanzar una campaña para sostener la cooperación para el
desarrollo. La UICN debía participar en una alianza mundial para reformar la cooperación para el
desarrollo y ampliarla, porque no existía nada que pudiera sustituirla.
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Enrique García dijo que respaldaba un enfoque integrado del desarrollo sostenible y explicó que su
organización era una buen ejemplo de un nuevo enfoque en la región de América latina. Sus inver-
siones se concentraban en infraestructura, incluido un sistema de alerta relacionado con la biodiversi-
dad, en la integración de microempresas y la eficiencia ecológica.

Tessa Tennant explicó que su empresa participaba activamente en la iniciativa del PNUMA sobre
seguridad y medio ambiente, en cuyo marco se estaban identificando las empresas más respetuosas
del medio ambiente, casos de eficiencia ecológica, prácticas óptimas de seguimiento, etc. En resumen,
se hacía hincapié en el capitalismo para la conservación. Además, las inversiones ecológicas eran
rentables. Los fondos "verdes" figuraban en el 25 por ciento de mayor rentabilidad.

Dado que prácticamente todos los miembros de la comunidad de la UICN tenían una cuenta
bancaria y quizá el 50 por ciento fondos de pensiones, debían preguntarse qué se hacía con su propio
dinero y con el que invertían sus instituciones. Cinco años atrás en la Cumbre de la Tierra se había
lanzado un llamamiento para garantizar unas políticas de inversiones que promovieran el desarrollo
sostenible. El llamamiento era tan importante ahora como entonces.

Debate

Maurice Strong ofreció la palabra para que se formularan preguntas haciendo notar dos orientaciones
claras en las presentaciones: la financiación del desarrollo sostenible en general y las iniciativas
específicas de desarrollo sostenible del sector privado. La distinción era importante, porque ahora los
gobiernos administraban menos recursos.

Las preguntas versaron sobre un amplio espectro de cuestiones, incluidas las siguientes:

 los gastos militares;

 la preferencia por el sector privado por la autorreglamentación voluntaria;

 la energía nuclear en el Canadá;

 los costos diferenciales;

 la contabilidad ecológica; y

 las microempresas, los fondos de capital riesgo y los fondos nacionales para el medio ambiente.

Las respuestas incluyeron:

 un llamamiento para que el PNUMA saliera de su nido y se convirtiera en Organización Mundial
del Medio Ambiente;

 el desarrollo sostenible debía asumir modalidades financiables;

 la UICN había puesto en marcha un programa para promover la inclusión de consideraciones
ecológicas en la contabilidad nacional;

 era necesario concentrarse no sólo en las corrientes de ayuda (50 mil millones de dólares), sino
también en las inversiones (1,5 billones de dólares);

 algunos países estaban sumidos en la pobreza y la UICN había encabezado la lucha por sacar a
la gente de la pobreza para salvar el medio ambiente; y
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 era necesario elevar el nivel de los conocimientos sobre finanzas en los países en desarrollo.

Entre las conclusiones importantes de esta sesión figuraron las siguientes:

 El mundo estaba dejando atrás el período de grandes corrientes de ayuda extranjera y esto
encerraba una enseñanza importante para la UICN.

 El reto del momento actual era determinar la manera de conseguir que el sector privado se volcara
sin demora hacia hacia el medio ambiente. La tarea que quedaba por acometer era establecer una
relación entre el éxito ambiental y el éxito económico

 La UICN debía participar en una alianza mundial para reformar la cooperación para el desarrollo,
inclusive mediante la transformación del PNUMA en Organización Mundial del Medio
Ambiente, y ampliarla, porque no existía ni se vislumbaba en el horizonte nada que pudiera susti-
tuirla.

 La comunidad de la UICN debía pregutarse qué se estaba haciendo con su dinero -sus cuentas
bancarias, sus fondos de pensiones y sus fondos de inversión- y cerciorarse de que promoviera
el desarrollo sostenible.
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Acontecimiento especial: La
naturaleza en el siglo XXI

Presidente: Sir Martin Holdgate (Reino Unido)

Panelistas: Sylvia Earle (EE.UU.); Edward Ayensu (Ghana); José Sarukhan
(México)

Relatores: Leslie Wijesinghe, UICN-Sri Lanka, y Jean-Yves Pirot, UICN-
Sede Mundial

Introducción del Presidente

Martin Holdgate presentó el tema y dijo que pocos temas eran tan importante para la misión y el
mandato de la UICN como el tema examinado: el curso de la naturaleza en el umbral del siglo XXI.
El futuro de la humanidad era inseparable del futuro de la naturaleza, pero el espectro de impactos
negativos del ser humano en los sistemas naturales era amplio: agotamiento del ozono estratosférico,
cambio climático, desertificación, desforestación, destrucción de los arrecifes de coral, sobrepesca y
extinción de especies. Era prácticamente seguro que el aumento continuo de la población humana por
lo menos en los próximos 40 años exacerbaría esos impactos ambientales aún más. La ciencia de la
conservación era capaz de ayudar a las sociedades a planificar para el futuro y de señalar posibilidades
de acción, especialmente en términos de políticas.

El Presidente subrayó que los procesos ecológicos eran más dinámicos y menos previsibles de lo
que se creía y que las intervenciones humanas estaban modificando el ritmo del cambio. Los índices
de consumo de recursos naturales no eran sostenibles en muchos ámbitos. Los índices de extracción
eran muchas veces superiores a los coeficientes de renovación naturales. El transporte de especies por
el hombre estaba eliminando las barreras biogeográficas y facilitando la propagación de especies
invasoras. Muchos de estos impactos y procesos de degradación eran imposibles de detener. Para
encarar los problemas era necesario dividirse y trabajar a nivel de la comunidad porque muchos vari-
aban de una zona a otra. La suerte de la naturaleza en el siglo XXI sería resultado de muchos proce-
sos e interacciones locales.

Presentaciones de los panelistas

Edward Ayensu se refirió a los imperativos del desarrollo y de la conservación y a la necesidad de
compatibilizarlos. El siglo XX se había caracterizado por un desarrollo industrial sin precedentes y un
fuerte aumento de la población. En el mundo en desarrollo el crecimiento económico seguiría siendo
el objetivo estratégico y se alcanzaría mediante un crecimiento industrial capaz de suministrar los
bienes y servicios que la mayoría de la gente necesitaba. El crecimiento económico en el Sur afectaría
apreciablemente a las economías del Norte a medida en que el uso de recursos por el Norte y el Sur
se equilibrara en mayor grado y en que la industrialización se volviera más sensible a los mercados y
condiciones locales.
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No obstante, en vista de la importancia de un medio ambiente saludable para el desarrollo
sostenible, era menester proteger el medio ambiente a la hora de promover el crecimiento industrial.
Muchas industrias del mundo en desarrollo despilfarraban recursos y causaban una fuerte contami-
nación del medio ambiente. Por otra parte, el mundo desarrollado había creado tecnologías que econo-
mizaban recursos y eran poco contaminantes. Estas tecnologías debían ser transferidas a los países en
desarrollo, que tendrían que adoptar normas más estrictas para controlar los impactos de la industria,
especialmente la contaminación. Una de las condiciones esenciales para responder a estos retos
consistía en velar por que los gobiernos y el sector privado se comprometieran con el desarrollo
económico y el medio ambiente a la vez, en la inteligencia de que este último no era un lujo sino un
requisito para el crecimiento a largo plazo.

José Sarukhan se refirió al elevado índice actual de cambio de los sistemas naturales y a la necesi-
dad de emplear la ciencia para garantizar que dichos cambios no causaran daños graves al medio
ambiente, especialmente en el Sur, donde el índice de cambio era más alto. La ciencia podía contribuir
en grado importante a poner fin a la degradación del medio ambiente y a dar orientaciones en mate-
ria de desarrollo y opciones de conservación. Por tanto, los países con una gran biodiversidad debían
velar por la creación de instituciones y sistemas de información para recoger y almacenar datos
capaces de facilitar la toma de decisiones en el futuro, como había hecho México (que ocupaba el
quinto puesto en la clasificación mundial basada en la biodiversidad), donde una serie de instituciones
nacionales e internacionales estaban creando un sistema exhaustivo de información sobre la bio-
diversidad. Los datos se emplearían científicamente para garantizar la compatibilidad del crecimiento
y las necesidades de conservación.

Sylvia Earle dijo que los océanos cubrían el 75 por ciento de la superficie terrestre y eran el sistema
de sustententación de la vida en la Tierra. Se estaba dando más importancia que nunca a este sistema.
En el siglo XX se habían extraído miles de millones de peces y otras especies marinas vivas de los
océanos y se habían vertido miles de millones de toneladas de desechos tóxicos en ellos. Se estaban
empleando sistemas muy perfeccionados de pesca para maximizar las capturas de especies marinas
vivas y no se tenía en cuenta el costo ambiental que la extracción de grandes cantidades de recursos
suponía para el funcionamiento de los océanos ("Nos cuesta valorar a los peces, a menos que estén
muertos"). En 1989 las capturas de la pesca se habían cifrado en 90 millones de toneladas, pero luego
habían disminuido de forma sostenida, lo que indicaba que no había excedentes y que la productivi-
dad de los ecosistemas estaba siendo socavada. Durante la vida de la generación actual 120 especies
de peces y otras especies marinas habían engrosado las filas de las especies amenazadas y a pesar de
todos los esfuerzos realizados, no se podía descartar la extinción de las ballenas.

La panelista dijo que había que aprovechar los recursos marinos necesarios para sustentar a la
humanidad sin agotarlos. Si no se aplicaban políticas firmes, los recursos pesqueros se agotarían en
poco tiempo ("La pesca conseguirá ahora lo que la caza del búfalo consiguió el siglo pasado") y estaba
demostrado que si la industria pesquera de todo el mundo estaba tan fuertemente subvencionada era
porque había dejado de ser económicamente rentable. ¿Era la humanidad capaz de emplear su poder
para vivir en paz con la naturaleza? La Dra. Earle subrayó que el futuro de los océanos estaba en
manos de todos aquellos que se sentían lo bastante concernidos como para procurar influir en la indus-
tria pesquera y las políticas gubernamentales en vigor.

El Sr. Yasuo Goto, Presidente del Comité de Conservación de la Naturaleza de la Keidanren, es decir,
la Federación de Organizaciones Económicas del Japón, hizo una presentación especial. La
Federación estaba integrada por más de mil importantes empresas privadas y su Comité de
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Conservación de la Naturaleza (miembro de la UICN) respaldaba proyectos de conservación en país-
es en desarrollo. El Sr. Goto se refirió a la necesidad de que el sector privado hiciera aportaciones
positivas al medio ambiente mundial, pues en el siglo XXI las empresas que no respetaran el medio
ambiente no serían viables. El sector privado debía contribuir al desarrollo sostenible adoptando una
doctrina ambiental basada en la modestia e inspirada en el agradecimiento y el respeto a la naturaleza.
Así pues, la doctrina de la Keidanren, que era compatible con la de la UICN de cuidar la Tierra, debía
orientar a los ciudadanos del mundo, incluidos los administradores de empresas, a la hora de adaptar
los actuales estilos de vida para alcanzar un desarrollo sostenible.

Debate

Uno de los asistentes resumió en una palabra ("codicia") los actuales problemas mundiales de
conservación de la naturaleza. A menos que la codicia se estudiara y erradicara, la humanidad tendría
un sombrío porvenir. Otro asistente felicitó a la Dra. Earle por su presentación, pero instó a la comu-
nidad conservacionista a que adoptara una definición más clara de "desarrollo sostenible". En
respuesta, uno de los panelistas declaró que las tierras y aguas debían ser utilizadas, pero que era
preciso hacerlo juiciosamente y continuar haciendo todo lo posible por detener el aumento de la
población humana (¡se dijo que si continuaban los índices de aumento, en 1700 años la masa humana
sería superior a la de la tierra!). La tecnología podía ser utilizada de forma positiva o negativa; las
nuevas tecnologías eran promisorias y había que mejorar la educación para ayudar a las comunidades
a aprender a no degradar el medio ambiente.

En respuesta a una pregunta sobre las áreas protegidas del medio marino, la Dra. Earle dijo que el
concepto de áreas oceánicas protegidas era relativamente reciente. En la actualidad había 1.500 refu-
gios marinos, pero sólo representaban el 1 por ciento de la superficie de los océanos abiertos. Los
mares debían ser protegidos mucho más y la protección debía practicarse en las zonas designadas.

Uno de los asistentes observó que los panelistas se habían referido a las tendencias actuales y a lo
que había que hacer para invertir su curso, pero que pensaba que los panelistas iban a describir el posi-
ble estado de la naturaleza en 25 años y contrastarlo con su estado actual. El Dr. Asenyu contestó
diciendo que no era posible hacer previsiones con un mínimo de certeza, pero que se podían recono-
cer las tendencias y tomar medidas sin demora, en particular transfiriendo las tecnologías recientes al
Sur. Destacó también la necesidad de educar a la gente, incrementar la productividad de la tierra y
velar por que hubiera voluntad y compromiso políticos.

Otro asistente declaró que la falta de voluntad política se atribuía sin fundamento a la falta de infor-
mación. El Profesor Ayendu dijo que la industria de la información afectaría a la población del mundo
en desarrollo y que la pobreza y los desórdenes civiles aumentarían si no existía la voluntad política
de impulsar el desarrollo.

Otro asistente declaró que la población y el desarrollo económico formaban parte de la realidad
mundial actual y que era necesario preguntarse qué prioridades adoptar respecto de la naturaleza. Los
panelistas contestaron que una de las principales contribuciones que la ciencia podía hacer era facili-
tar la puesta en práctica del concepto de desarrollo sostenible. El medio marino era otro ámbito en que
la ciencia podía hacer una contribución especial. Se sabía muy poco sobre los océanos y por tanto era
necesario continuar explorando el ecosistema marino y aprendiendo de él. En cuanto a la información
científica, se llegaría a contar con medios más eficaces y la capacidad de emplearlos.
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Uno de los representantes de Australia se refirió a la importante revolución económica en curso en
el norte de ese país y declaró que se necesitaban tecnologías que garantizaran la sostenibilidad del
desarrollo de Asia. Sin embargo, dichas tecnologías tendrían que ser transferidas de los países desar-
rollados.

Uno de los delegados del Canadá se declaró partidario del establecimiento de ríos del Patrimonio
Mundial.

El Presidente contestó a la pregunta de un consultor de un proyecto de construcción de una repre-
sa en Sarawak, quien declaró que el gobierno estaba decidido a construir la represa pasara lo que
pasara, diciéndole que tenía dos alternativas: disociarse del proyecto o recomendar cómo ejecutarlo
de forma que causara el menor daño posible al medio ambiente. Este ejemplo llevó al Presidente a
referirse al aumento de la urbanización en todo el mundo y a decir que, como en poco tiempo entre
el 70 y el 80 por ciento de la población humana viviría en ciudades, sería preciso emplear nuevas
tecnologías para proyectar estructuras de asentamientos más eficientes e inocuos para el medio ambi-
ente.

A la hora de resumir los debates el Presidente lamentó que los participantes no se hubiesen
concentrado más en la función de las sociedades humanas en lugar de tratar de prever las tendencias
del mundo natural y enumeró las cuestiones dimanantes del debate:

 El imperativo de promover medidas para detener el crecimiento de la población humana y
establecer un equilibrio entre los humanos y el medio ambiente;

 La necesidad de promover una estructura de desarrollo que respondiera a la necesidad y no a la
codicia y de prevenir la ineficiencia y el despilfarro;

 La necesidad de hacer frente a la contaminación causada por la pobreza;

 La necesidad de reducir la magnitud de los impactos sobre la capacidad de sustentación de la tierra;

 La necesidad de acumular conocimientos científicos sólidos y aplicarlos a la conservación y
utilización de la naturaleza y de los recursos naturales;

 La necesidad de poner el uso sostenible en práctica mediante la acción, la información, la
educación, las comunicaciones, etc.;

 La necesidad de voluntad política;

 La importancia de la ética en los términos de la Carta de la Tierra, que promovía un cuidado
respetuoso de la tierra y los recursos naturales;

 La necesidad de crear una red adecuada y lo bastante grande de áreas protegidas como para
conservar sistema sustendadores de la vida y permitir que continuran los procesos evolutivos.

En conclusión, el Presidente dijo que "la economía humana es una filial de propiedad exclusiva de la
ecología humana. Es inútil pretender que la ciencia salve al mundo, pero es esencial que la ciencia
pueda jugar el papel que le corresponde en la protección de la naturaleza y la humanidad".
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