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Introducción a las sesiones interactivas

Por 

Jeffrey A. McNeely
Director Científico de la UICN 
y
Coordinador de las Sesiones Interactivas 

Los sucesos mundiales, disturbios políticos, avances tecnológicos y científicos, se desarrollan a un
ritmo sin precedentes, planteando importantes retos para los defensores de la conservación. Con el
fin de ayudar a la UICN a responder a los cambios en las condiciones y en la acción que debe
llevarse a cabo en pro de la conservación, la Mesa Directiva del Congreso de Amman decidió que
los aspectos técnicos del 2° Congreso Mundial de la Naturaleza debían ser abordados de forma
distinta que en los talleres del anterior Congreso o en precedentes períodos de sesiones de la Asamblea
General de la UICN. Las “Sesiones Interactivas” de Amman fueron organizadas con la idea de
permitir a una amplia gama de individuos e instituciones participar en los preparativos de las sesio-
nes, por medios electrónicos y de otros tipos. Las sesiones mismas en Amman fueron sumamente
interactivas, utilizando diversas técnicas para garantizar una amplia contribución y participación
de todos los presentes en un diálogo fructífero. Aún más importante quizás, las cuestiones tratadas
siguen siendo interactivas una vez terminada la reunión, gracias a sitios y nexos en Internet, y otros
métodos de seguimiento de las recomendaciones y comunicación de los resultados a un amplio
público. 

Se identificaron y discutieron muchas e importantes nuevas ideas en los distintos talleres, con reco-
mendaciones específicas a la UICN para abordarlas. Las 12 Sesiones Interactivas configuraban
unas divisiones algo artificiales de temas que presentan numerosos vínculos entre sí, y cada una de
ellas aportó una variedad de puntos de vista sobre las cuestiones tratadas. Fueron entendidas como
medios para involucrar a los miembros de la UICN en la implementación del Programa de ésta, y
como complemento a las reuniones de Comisiones celebradas en días anteriores. Se enumeran a
continuación los temas principales identificados para emprender acciones: 

1. La escala a la cual se debe encarar la conservación requiere mayor atención que la recibida en
el pasado. Puede haber enfoques pertinentes a diversas escalas, pero la que necesita mayor aten-
ción es la escala biorregional o de grandes ecosistemas. Distintas iniciativas muy positivas
desarrolladas en el Amazonas, en los Andes, en Mesoamérica y en Australia han demostrado
que los enfoques a gran escala son viables, e interesantes tanto para los gobiernos como para
los donantes. Son adecuados en hábitats terrestres como marinos, y brindan un medio esencial
para llevar a la práctica la Convención sobre la Diversidad Biológica.   

2. Dicho lo que antecede, los miembros de la UICN determinaron que los ecosistemas marinos y
costeros son una alta prioridad a tratar en los años venideros, prestando especial atención a unas
áreas protegidas marinas efectivas, a las fuentes terrestres de contaminación marina, a la pesca
sostenible, y a las cuestiones de buen gobierno. La UICN debe asimismo velar por la incorpo-
ración de los temas marinos en la labor del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el
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Cambio Climático y de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Los temas
prioritarios han sido ya suficientemente bien definidos: la UICN debe ahora pasar a la acción. 

3. La sesión sobre Medio Ambiente y Seguridad dejó claro que la UICN tiene un muy importante
papel que desempeñar para relacionar las cuestiones ambientales con problemas esenciales de
seguridad nacional. Diversos estudios de casos de distintas partes del mundo mostraron los
vínculos existentes entre un manejo inadecuado de los recursos naturales, la tensión social y la
vulnerabilidad ante las catástrofes. Si bien la competencia central de la UICN tiene que ver con
ámbitos ligados a la biodiversidad, el avance de la conservación ambiental tendrá forzosamente
ramificaciones en el campo de la seguridad y viceversa. Como resultado, la UICN debe demos-
trar de qué forma el desarrollo sostenible puede también  consolidar la seguridad nacional y la
estabilidad social. Puesto que se observa un aumento de los impactos ambientales de los conflic-
tos armados en muchas partes del mundo, la UICN debe participar en programas que limiten
los efectos negativos para la biodiversidad de los conflictos, movimientos de población, y pertur-
baciones violentas de los modos de vida de las comunidades indígenas y locales. La UICN debe
asimismo contribuir a luchar contra los costes humanos y económicos de las catástrofes, defen-
diendo la conservación y el manejo adecuado de los recursos naturales. 

4. Los ecosistemas forestales, tanto tropicales como templados, son particularmente importantes
para las cuestiones de seguridad. En términos mundiales, la cantidad y calidad de los bosques
decrece. La explotación excesiva provoca a menudo impactos significativos sobre las poblacio-
nes que viven en los bosques y en zonas aledañas, menoscabando sus medios de vida. Los bosques
son considerados a menudo como un bien nacional, cuyos beneficios económicos se vierten al
erario público, o a concesionarios forestales, beneficiando a personas que viven fuera de los
bosques. Por lo general, el manejo no está ideado para suministrar unos medios de vida seguros
a las poblaciones locales. Si se manejan mal los recursos forestales, se ve a menudo agravado el
efecto de eventos naturales, como el huracán Mitch, las inundaciones en Bangladesh y China, y
los incendios forestales en Indonesia y Rusia. Todo enfoque adecuado de conservación forestal
debe tomar en cuenta los medios de vida de las poblaciones, y un manejo más efectivo de los
ecosistemas forestales beneficiará tanto a las comunidades locales como a la biodiversidad. 

5. Todos los ecosistemas necesitan agua para brindar bienes y servicios. Si bien la UICN tiene un
Programa de Humedales desde hace más de un decenio, recientemente ha jugado un papel más
activo en las cuestiones hídricas, por ejemplo mediante la Visión Mundial para el Agua y su Marco
de Acción, reconociendo el papel vital que desempeña el agua en todos los aspectos de la vida.
El manejo integrado de nuestros recursos hídricos, basado en la comprobación de que los ecosis-
temas son la fuente de todo sustento, es necesario para equilibrar las diversas demandas de recur-
sos hídricos. Un uso sostenible y equitativo del agua también puede prevenir conflictos acerca de
este recurso vital.  Está claro que la implementación de este tipo de manejo requiere la resolución
de diversas cuestiones sociales, políticas y técnicas, en cooperación con todas las partes intere-
sadas. El reto consiste en producir principios y herramientas para un manejo verdaderamente efec-
tivo e integrado de los recursos hídricos, lo que a su vez requiere recolectar más información sobre
el funcionamiento y necesidades de los ecosistemas, apoyando una participación de los diversos
actores como un medio para reforzar el buen gobierno y la toma  responsable de decisiones, promo-
viendo técnicas de rehabilitación de los ecosistemas degradados de agua dulce, intercambiando
“lecciones aprendidas” entre usuarios y organizaciones de gestión de cuencas fluviales, y difun-
diendo información a las poblaciones. Será muy útil a este respecto la implementación de la
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Iniciativa para el Agua y la Naturaleza de la UICN, un programa quinquenal que abarca 28 proyec-
tos por unos 40 millones de dólares en 40 países en desarrollo, y que incluye a los asociados más
destacados de la UICN, a nivel mundial y regional, en el ámbito del manejo de recursos hídricos.  

6. La UICN debe seguir prestando un fuerte apoyo a la Convención sobre la Diversidad Biológica
(CDB), la cual ha demostrado ser un tratado internacional de extraordinaria importancia, que
suministra un foro de debate para cuestiones críticas. Por ejemplo, en el contexto de sus artí-
culos sobre los conocimientos tradicionales y locales (especialmente en los Artículos 8j y 10c),
la CDB brinda el foro más útil para tratar las preocupaciones de los pueblos indígenas. La biodi-
versidad tiene vínculos importantes con la diversidad cultural. La CDB ocupa un lugar único
entre los acuerdos internacionales al reconocer dicho vínculo y dar oportunidades para tratar
los problemas que se plantean. Paradójicamente, en una era de mundialización del conocimiento
y de creciente liberalización del comercio, muchas comunidades indígenas y locales también
utilizan las nuevas tecnologías para reivindicar una mayor identidad cultural. Las comunidades
locales también afirman sus derechos a los recursos locales, y demuestran ser capaces de mane-
jarlos de forma sostenible. Brindan numerosos ejemplos de soluciones locales que promueven
la conservación de la biodiversidad, la equidad social y la diversidad cultural, los tres pilares
de unas relaciones sostenibles entre los seres humanos y los recursos. 

7. Los objetivos de la CDB incluyen la conservación, el uso sostenible y el reparto equitativo de
los beneficios. Hay quienes creen que hasta el presente se ha prestado más atención a los aspec-
tos de conservación de la Convención, mientras que el objetivo de uso sostenible puede reves-
tir más interés tanto para los organismos gubernamentales de manejo de los recursos como para
las comunidades locales que dependen de dichos recursos para su bienestar. Pero en materia de
uso sostenible ha resultado extremadamente difícil pasar del concepto a la práctica, y la Sesión
Interactiva que trata este tema identifica retos importantes para la CDB y para los miembros
de la UICN. El tema del reparto equitativo de los beneficios tampoco recibe suficiente aten-
ción, centrándose principalmente en el reparto de beneficios materiales entre gobiernos y dejando
de lado los aspectos culturales y éticos, así como las cuestiones de equidad dentro de los países.
Los pueblos indígenas han reivindicado constantemente el reconocimiento de sus territorios,
plena participación en la elaboración de políticas y leyes que les afectan, y el derecho a negar
acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales que detentan.  

8. En el contexto del reparto equitativo, se ha prestado máxima atención a las cuestiones econó-
micas, mientras que las cuestiones de justicia local y mundial han sido dejadas de lado. Además,
la orientación científica de la CDB mantiene la polarización entre los países industrializados,
donde se encuentran, según un ponente, el 94% de los científicos del mundo, y los países en
desarrollo, que contienen el 87% de la población mundial y la gran mayoría de la biodiversi-
dad. El concepto de equidad también debe incorporar la rendición de cuentas y la responsabi-
lidad en caso de pérdida de biodiversidad; por ejemplo, en situaciones en que el enfoque del
desarrollo aplicado en países tropicales ha conducido a pérdidas de biodiversidad, es preciso
determinar claramente a quién incumbe la responsabilidad de tales enfoques. 

9. Los temas relacionados con los derechos de propiedad intelectual también han conducido a una
serie de nuevas dificultades; algunos países cesan de explorar nuevos recursos biológicos hasta
tanto no se haya promulgado una legislación de propiedad intelectual. Muchos países en desarro-
llo están preocupados porque los recursos genéticos desarrollados por sus agricultores son
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patentados por empresas multinacionales basadas en países desarrollados. Para ellos, la distri-
bución equitativa de los beneficios es un eslógan más que una realidad. De forma perversa, la
CDB obstaculiza el acceso a los recursos genéticos en lugar de promoverlo como lo deseaban
los autores de la Convención. 

10. Como organización de bases científicas y dedicada a la gestión del conocimiento, la UICN
debe prestar más atención a la forma de presentar y difundir el conocimiento que generan sus
diversas redes. Los retos ambientales siguen multiplicándose, y la UICN necesita mejorar sus
capacidades para utilizar nuevas tecnologías de la información de forma más eficaz, velando
por que los conocimientos científicos más pertinentes estén disponibles a la hora de tomar deci-
siones. Quienes buscan resolver los problemas de las especies exóticas invasoras, el cambio
climático, y la contaminación ambiental, por ejemplo, requieren información biológica funda-
mental. Esto supone asimismo una evaluación crítica del contenido del conocimiento que la
UICN quiere compartir y gestionar. Diversos sectores de la UICN están ya elaborando nuevos
enfoques de difusión del conocimiento, como por ejemplo el Programa de Derecho Ambiental,
el Sistema de Información sobre las Especies de la CSE, el Atlas Mundial de la Conservación
(y el Atlas de Conservación de los Bosques Templados y Boreales), y la muy eficaz labor
desarrollada por miembros de la UICN, tales como el Instituto Mundial de Recursos (WRI) y
el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible. A fin de mejorar la gestión del conocimiento,
la UICN debe desarrollar una estrategia que contribuya a hacer llegar nuestros productos más
valiosos a quienes más necesitan el tipo de conocimiento que desarrolla la UICN.  

11. Otro gran avance del Congreso de Amman fue el reconocimiento de que la agricultura es un
tema que debe legítimamente preocupar a la UICN, sobre todo en sus relaciones con la biodi-
versidad. La agricultura es el tipo de uso de la tierra que ha tenido más profunda influencia
sobre la actual distribución de paisajes en el mundo. Si bien las tierras cultivadas ocupan sólo
un 10% aproximadamente de la superficie terrestre en un momento dado, muchas tierras agrí-
colas abandonadas tienen importancia crítica para la biodiversidad silvestre, y las tierras que
son objeto de una explotación ganadera o forestal extensiva también sustentan una importante
biodiversidad silvestre. La agricultura describe numerosas formas de uso de la tierra, y las
poblaciones humanas en diversas partes del mundo han desarrollado sus propias maneras de
movilizar sus recursos locales y mantener relaciones sostenibles con los recursos disponibles.
Estas adaptaciones locales a los recursos han fomentado tanto la diversidad cultural como bioló-
gica. Ahora bien, la mundialización creciente hace que las colectividades presten menos aten-
ción a las cuestiones de sostenibilidad, dando primacía a abastecer el mercado mundial. La libe-
ralización del comercio que acompaña a los actuales cambios mundiales puede tener efectos
tanto positivos como negativos a nivel local, pero para que haya efectos positivos será preciso
realizar esfuerzos mancomunados para que se preste más atención a la conservación de formas
tradicionales de agricultura que han demostrado su sostenibilidad durante largos períodos. 

12. Las empresas multinacionales cobran más influencia e importancia, especialmente porque pare-
cen tener un monopolio sobre las formas de ingeniería genética que requieren un fuerte aporte
de nuevas tecnologías. El desarrollo de organismos genéticamente modificados (OGM) es un
tema candente de debate entre los miembros de la UICN. Algunos de ellos consideran que los
OGM pueden reducir el aporte de sustancias químicas contaminantes a la agricultura, mientras
que otros los ven como una amenaza a la biodiversidad que la UICN procura conservar. Un
factor importante en este debate es el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, por lo que
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se recomendó que la UICN apoyase la formación de capacidades para su implementación en
países en desarrollo. 

13. Mientras que varias Sesiones Interactivas se centraron en preocupaciones de poblaciones locales
y de pueblos indígenas,  la sesión sobre las empresas de biodiversidad dedicó más atención al
sector de las empresas privadas, y cómo aprovechar sus fuerzas a nivel mundial en pro de la conser-
vación de la biodiversidad. Si la conservación de la biodiversidad es efectivametne valiosa para
la sociedad, el sector comercial debería poder desempeñar un papel para gestionar y preservar
dichos valores. Esto vale principalmente para sectores que dependen en gran medida de los recur-
sos biológicos, como la agricultura, los bosques y el turismo. Diversas ONG miembros de la
UICN, como el Earthwatch Institute, Fauna and Flora International, Conservation International,
el World Wide Fund for Nature (WWF), la Federación Internacional  de Movimientos de Agricultura
Biológica, The Nature Conservancy y la African Wildlife Foundation, están empezando a explo-
rar más a fondo el papel positivo que la empresa privada con fines de lucro puede desempeñar
para conservar la biodiversidad. La UICN tiene una importante contribución por hacer a la promo-
ción, desarrollo e inversión en empresas cuyas actividades sean intrínsecamente beneficiosas para
la biodiversidad. A este respecto, la UICN puede aprender de la labor de programas de certifica-
ción de biodiversidad, como los del Consejo de Acuarios Marinos; de programas de inversión en
biodiversidad como los Fondos Terra Capital Fund o Kijani Bio Fund o de la acción de fomento
de políticas empresariales de biodiversidad que realizan la OCDE y el Grupo del Banco Mundial.
Esta sesión demostró claramente que los esfuerzos de la UICN por crear un Fondo Empresarial
para el Patrimonio Mundial es una iniciativa lógica para utilizar las fuerzas del sector privado en
pro de la conservación de la biodiversidad.  ForestPACT es otro ejemplo de asociación que reúne
a diversas partes interesadas, que se encuentra en una temprana etapa de desarrollo con partici-
pación de la UICN y asociados y que fue presentada en el Congreso de Amman.

14. Si bien la UICN sigue ocupándose esencialmente de cuestiones de biodiversidad, los gobier-
nos de muchos países parecen estar más preocupados por el cambio climático. Pero la Sesión
Interactiva sobre los límites ecológicos del cambio climático mostró que los efectos del cambio
climático sobre la biodiversidad son tan importantes que la UICN debe vincular mucho más su
quehacer tradicional relativo a la biodiversidad con cuestiones relativas al cambio climático
también. Después de todo, el cambio climático tendrá efectos sobre los humedales, las islas,
las zonas costeras, los bosques y los ecosistemas de montaña en todas partes del mundo. Algunas
organizaciones procurarán aminorar o prevenir dicho cambio por medio de una reducción del
consumo de hidrocarburos; la UICN también puede contribuir a una mejor adaptación a los
cambios climáticos que tienen probabilidades de producirse. Puede asimismo contribuir a centrar
más el debate sobre el cambio climático en los impactos sobre la biodiversidad de las diversas
medidas que se proponen con arreglo al Protocolo de Kyoto. 

Las Sesiones Interactivas partieron de la Misión de la UICN con el fin de identificar modos espe-
cíficos de trasladar la filosofía a la acción en diversas áreas de interés especial para la UICN.
Confirmaron la primacía que asigna la Unión a la biodiversidad, la ciencia, las áreas protegidas,
los bosques, los humedales y la comunicación, identificando al mismo tiempo nuevas orientacio-
nes que vinculan a la biodiversidad con el cambio climático, los recursos hídricos, la agricultura,
los temas marinos, la seguridad ambiental y el sector privado. En resumen, las Sesiones Interactivas
contribuirán en gran medida a hacer adelantar el Programa de la UICN adentrándolo con confianza
en la problemática del siglo XXI.  

5Introducción a las sesiones interactivas



Sesión Interactiva 1:

El panorama a gran escala: el manejo
de los ecosistemas de montaña, cuencas
hidrográficas y de captación de aguas 

Organizador: David Sheppard (e-mail: das@iucn.org)

Introducción

Los retos sociales y ambientales están creciendo con mucha rapidez, tanto en exten-
sión como en complejidad. Algunas cuestiones como el cambio climático, la extinción
de especies, la pobreza o la seguridad rebasan ampliamente las fronteras nacionales.
Por ello, es necesario desarrollar y aplicar una combinación de enfoques innovadores
y con visión de futuro. Esto cobra una importancia especial en el caso de las monta-
ñas y las cuencas hidrográficas, en las que los enfoques individuales específicos para
cada sitio, como las áreas protegidas, tienen pocas posibilidades de éxito de por sí
solos. El surgimiento de conceptos tales como la planificación biorregional o el enfo-
que ecosistémico responde a dichos retos.

Esta Sesión Interactiva constituye una iniciativa conjunta de dos Comisiones de la
UICN, la Comisión de Gestión de Ecosistemas y la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas. En ella se pusieron de relieve una serie de ejemplos de todo el mundo, y
tuvo como objetivos específicos:

• Intercambiar experiencias sobre los medios e instrumentos innovadores para la apli-
cación de los conceptos del enfoque ecosistémico y la planificación biorregional;

• Identificar las lecciones y orientaciones más importantes para la aplicación ulterior
de las estrategias de manejo de los ecosistemas  y de planificación biorregional;

• Contribuir a la creación de nuevas alianzas para la UICN en este terreno;

• Plantear recomendaciones de la Sesión Interactiva para el Programa de la UICN.

Estructura de la sesión interactiva

La sesión se estructuró en cinco partes:

• Parte 1: Kenton Miller y Ed Maltby hicieron una presentación general conjunta. En ella se
presentaron los conceptos y se identificó la problemática a abordar en la Sesión Interactiva;

• Parte 2: Incluyó tres presentaciones sobre los ecosistemas de montaña, seguidas por un debate;
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• Parte 3: Incluyó tres presentaciones sobre las cuencas hidrográficas, seguidas por un debate;

• Parte 4: Incluyó cinco presentaciones sobre el manejo y conservación de los recursos trans-
fronterizos, seguidas por un debate;

• Parte 5: Se realizó un debate del panel compuesto por los presidentes de cada una de las partes
arriba mencionadas en que se dividió la Sesión.

Todas las presentaciones enfocaron los principales desafíos y oportunidades para los diferentes
tipos de ecosistemas identificados. Los estudios de caso presentados abarcaron todas las regiones
del mundo, y detallaron toda una serie de planteamientos y proyectos de la mayor actualidad. En
muchos de estos estudios se analizaba la situación actual de la planificación biorregional y del
manejo ecosistémico. Los estudios presentados versaban sobre las siguientes temáticas y zonas:

Los corredores ecológicos en el Amazonas: el caso del Corredor de Conservación Perú - Bolivia.
La conservación de la enorme diversidad biológica del Amazonas exige un planteamiento ecosis-
témico. Este estudio se centró en uno de los corredores del Amazonas, que discurre a lo largo de
más de 1.500 km por las vertientes orientales de los Andes tropicales y los bosques bajos adya-
centes en Perú y Bolivia. Se trata de un proceso muy activo, que incluye una amplia gama de víncu-
los asociativos y colaborativos entre instituciones de todos los niveles, desde el internacional hasta
el local. El proceso incluye, además, dispositivos para la creación de nuevas áreas protegidas y para
el fortalecimiento de las actuales. Se confiere una gran importancia a la cooperación con todos los
actores interesados, y a la vinculación de los programas de conservación con el uso sostenible.

Los retos en Asia: vincular los ecosistemas de montaña con la seguridad del agua y de los
alimentos. En este estudio se analizaron las cuestiones relacionadas con la conservación de los
ecosistemas de montaña en Asia – el mayor macizo del mundo, con una extensión de 8.000 km.
Estas montañas proporcionan servicios ecológicos y económicos vitales para los pueblos asiáticos.
El estudio identifica dos tipos de actores en las montañas de Asia: los usuarios in situ y los
consumidores ex situ. El sistema debe poder suministrar beneficios tangibles a los usuarios in situ
de las montañas, con el fin de que no deterioren el ecosistema, y, al mismo tiempo, garantizar
servicios ambientales a los consumidores ex situ de las tierras bajas. El estudio presentó las
experiencias adquiridas durante la aplicación de actividades del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), y resaltó los cinco elementos que componen el marco para un manejo integrado
de las montañas asiáticas. Estos elementos son: (a) suministro suficiente de agua; (b) prevención
del deterioro de las tierras y aumento de la seguridad alimentaria; (c) reducción de la vulnerabilidad
al cambio climático; (d) utilización del turismo en las montañas como una herramienta para reducir
la pobreza; y (e) centrarse en el uso sostenible de la diversidad biológica no maderera y de la agro-
biodiversidad. Se presentaron varios ejemplos de las montañas asiáticas para ilustrar estos cinco
puntos.

La conexión alpina: un nuevo marco para la cooperación en Europa. Los Alpes albergan a una
parte importante de la población europea, y proporcionan numerosos beneficios a la sociedad euro-
pea en su conjunto. Existe cooperación a varios niveles. Este estudio describió el contexto de coope-
ración transfronteriza en Europa, y presentó cuatro niveles de cooperación en los Alpes: (1) entre
Estados (la Convención Alpina); (2) entre gobiernos regionales (las colectividades participantes de
los Alpes centrales, orientales y occidentales); (3) entre organizaciones no gubernamentales (la
Comisión Internacional para la Protección de los Alpes (CIPRA), y el WWF; y (4) entre redes (la
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red de Áreas Protegidas Alpinas). Cada uno de estos niveles de cooperación posee sus propias venta-
jas, pero hay pocos vínculos formales entre ellos. Un análisis más profundizado de las ventajas e
inconvenientes de cada nivel de cooperación, y de los vínculos entre ellos, podría ser muy benefi-
cioso para otras regiones.

La experiencia del Delta del Okavango. La cuenca del Río Okavango es uno de los mayores hume-
dales silvestres tropicales. Cubre una superficie aproximada de 10 millones de hectáreas, que se
extienden desde Angola, a través de la banda de Caprivi, en Namibia, hasta el delta de Botswana y
la zona de Magkadigkadi. La cuenca del Río Okavango da cobijo a algunas de las especies migra-
torias más importantes, como el búfalo o el elefante, a la magnífica variedad de grandes mamífe-
ros africanos, a más de 600 especies de aves y también a 100 especies de peces. Los recursos natu-
rales de la cuenca del Okavango tienen un inmenso valor para las comunidades indígenas que la
habitan y la región posee un gran potencial como impulsora del crecimiento económico regional.
Si se realiza de forma correcta, el desarrollo económico de la región puede beneficiar en gran
medida a las poblaciones locales. Este estudió presentó la experiencia de Conservation International
(CI) en el delta del Okavango. Hasta hace poco, las actividades estaban centradas en cuatro “pila-
res” de la conservación: (1) educación y concienciación; (2) ciencia e investigación; (3) desarrollo
de las empresas de la comunidad; y (4) trabajo sobre las políticas. Sin embargo, de forma repen-
tina, a mediados de los años 90 surgieron dos cuestiones fundamentales relacionadas con las polí-
ticas de conservación: la inminente construcción por parte de Namibia de una gran tubería para
extraer agua del río Okavango, y la proliferación de vallas para el control de las epidemias del
ganado en la zona del Delta, instaladas por Botswana. Estos cambios inesperados transformaron el
derrotero de la labor de conservación realizada por CI en su Programa Okavango.  Quedó claro que
había que considerar un panorama mucho más amplio, especialmente en relación con la coopera-
ción transfronteriza y la necesidad de reforzar las asociaciones. Este estudio describe los aconteci-
mientos que llevaron a la representación local de CI a tener en cuenta este panorama más amplio,
y presenta los detalles del plan estratégico desarrollado por CI para promover la creación de un
corredor biológico como medio de instaurar un manejo exitoso de los ecosistemas situados en la
cuenca del Río Okavango y su delta.

ECONET: desarrollo en los países de Europa Central. La creación de redes ecológicas se ha
convertido en una de las aplicaciones más prometedoras para la integración de los principios ecoló-
gicos y las necesidades de conservación de los paisajes y la biodiversidad en los procesos de orde-
nación territorial, manejo de las cuencas y prácticas de uso de las tierras. Al aprobarse en 1995 la
Estrategia Paneuropea de Diversidad Biológica y Paisajística, el desarrollo de redes ecológicas
nacionales y de la Red Ecológica Paneuropea se convirtió en la estrategia prioritaria de conserva-
ción de la naturaleza en Europa. El concepto de “redes ecológicas” se ha desarrollado en respuesta
a la fragmentación de las tierras y la reestructuración e intensificación del uso de la tierra. Esta
iniciativa ha ido ganando mucho apoyo, probablemente porque se intuyen su eficacia y sus funcio-
nes beneficiosas, o por su aplicación flexible. El planteamiento original se ha afinado para adap-
tarlo a las situaciones que se dan en los distintos países europeos. En esta presentación se puso de
relieve la experiencia de la aplicación de ECONET con ejemplos concretos en Europa.

Corredor Ecológico de los Andes. La Cordillera de los Andes es el mayor sistema montañoso inin-
terrumpido del mundo, y alberga una enorme diversidad biológica y humana. Este informe detalló
algunas iniciativas para conservar la biodiversidad y garantizar un desarrollo sostenible en la región
de los Andes. Presentó un marco conceptual para los Andes que se basa en las ideas originales
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propuestas en 1994 por el Dr. Mario Baudoin. Dicho marco intenta establecer un enfoque sistemá-
tico para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales en los
Andes. Está basado en una plena participación de los países de la región, y en la necesidad de respe-
tar las culturas humanas únicas que están presentes en la Cordillera de los Andes.

Corredor Biológico Mesoamericano. El Corredor Biológico Mesoamericano es un programa estra-
tégico que se desarrolla por mandato de los Jefes de Estado de los siete países de América Central
y México, dirigido por los respectivos Ministros de Medio Ambiente a través del Sistema
Centroamericano de Integración. Se trata de un sistema de ordenación de las tierras que se ha dise-
ñado para fomentar un nuevo equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo
socioeconómico sostenible, mediante un uso inteligente de la biodiversidad y otros recursos natura-
les. Desde el punto de vista ecológico, el Corredor Biológico Mesoamericano es un metacorredor o
corredor de corredores que engloba y protege la estructura de la biodiversidad regional y local
mediante un sistema amplio de ordenación y utilización de las tierras. Sus beneficios en cuanto a
productos y servicios enriquecerán a las poblaciones locales y nacionales, y a la humanidad toda.
Como se describe aquí, tanto el Corredor Biológico Mesoamericano, como todo lo que vendrá
después, es y será un ejemplo de colaboración entre varios pueblos. Lo difícil no será la labor técnica
necesaria, sino la fusión de las muchas voluntades e intereses implicados, que están, como siempre,
modulados por nuestra limitada condición humana. Sin embargo, las oportunidades que ofrece esta
estrategia poseen un gran potencial, especialmente si se va a abordar la sostenibilidad, que sería impo-
sible no considerar prioritaria. Este reto es una invitación abierta a todos los interesados, para que
nos acompañen en nuestros esfuerzos por erradicar la pobreza de la región y, para crear, con ello y
a causa de ello, una región que preserve la diversidad biológica en beneficio de toda la humanidad.

El Corredor de la Gran Escarpa en Australia. En el Congreso Mundial de la Naturaleza de
Montreal, Canadá, celebrado en octubre de 1996, se presentó un informe titulado “Corredores de
Conservación y la Sección Norte/Sur/Oeste de la Gran Escarpa del Este de Australia” preparado
por Graeme Worboys. Este informe introdujo por primera vez el concepto de la Gran Escarpa de
Australia Oriental: un corredor continuo de tierras naturales sin fragmentar que se extiende siguiendo
un patrón geomórfico de norte a sur. El estudio presentado ante el Congreso de Amman informó
sobre los avances realizados en el establecimiento del Corredor de la Gran Escarpa. Concretamente,
este estudio describió: (a) la Gran Escarpa; (b) la historia de las actividades de conservación en la
zona; (c) la visión que inspiró la creación del Corredor; (d) el estado del corredor y las redes que
se habían formado hasta el año 2000; y (e) nuevas oportunidades de mayor relevancia.

Manejo de los recursos naturales transfronterizos en el sur de África. Las fronteras interna-
cionales son de carácter político, y no de carácter ecológico ni sociocultural. Por este motivo, los
principales sistemas y componentes ecológicos que se extienden por el territorio de dos o más países
se ven, a menudo, sometidos a una serie de prácticas divergentes de manejo y de utilización de las
tierras. El uso no sostenible de los recursos de un lado de la frontera puede afectar negativamente
el uso de los recursos en los países vecinos. De forma similar, éste puede ser también el caso en
ambos lados de una frontera dentro de una nación. Para que las generaciones futuras tengan un
acceso suficiente a los recursos naturales, el manejo actual de las cuencas hidrográficas, de los
ecosistemas y de las especies silvestres migratorias debe cobrar un carácter más multinacional y
participativo en todos los ámbitos, locales, nacionales e internacionales. El manejo y planificación
sostenible de los recursos naturales tiene que incluir las preocupaciones económicas, políticas, cultu-
rales y ecológicas de todos los interesados a través de las fronteras. Este informe relató la experiencia
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obtenida gracias al manejo transfronterizo de los recursos naturales en África austral, prestando
una atención especial a las iniciativas que ya se han aplicado y a las lecciones aprendidas hasta
la fecha.

Manejo de los ecosistemas en el Ártico. Este informe destacó la importancia que tiene partir de
una perspectiva más amplia a la hora de abordar el manejo de los ecosistemas en el Ártico. Esta
región posee una rica diversidad biológica y una población de 4 millones de personas en una super-
ficie de 25 millones de km2. En el estudio también se describen las presiones ambientales sobre el
ecosistema ártico, incluidas aquéllas vinculadas con la sobreexplotación de los recursos naturales,
la contaminación, y los impactos del cambio climático a largo plazo. Para resolver estos problemas
se necesita crear una cooperación efectiva tanto entre los países de la región ártica, como entre estos
países y los países vecinos en otras regiones. El estudio presentó el trabajo del Consejo Ártico y de
sus grupos de trabajo, así como la Estrategia de Protección Ambiental del Ártico.

Para obtener copias del orden del día definitivo y de los documentos e informes presentados a lo
largo de esta Sesión Interactiva, sírvanse ponerse en contacto con David Sheppard (e-mail:
das@iucn.org).

La sesión contó con unos trescientos participantes, y fue realmente interactiva, con importantes
contribuciones de los asistentes. El debate indicó que hay mucho terreno común: las partes están
empezando a “cantar la misma partitura”, y los donantes están prestando oídos a buena parte de
ella.

Los estudios de caso se centraron en los principales aspectos del manejo de los ecosistemas, y la
planificación biorregional y paisajística. Para simplificar las cosas y facilitar la consulta, todos ellos
están englobados en la denominación general “El panorama a gran escala”.

Temas planteados

1. Las áreas protegidas son esenciales, pero hay que pasar a la escala superior. Uno de los
temas presentes durante todo el taller fue que las áreas protegidas no bastan por sí solas para
responder a los problemas de pérdida de biodiversidad y destrucción de los hábitats. Debemos
operar de forma más flexible y, en muchos casos, estar dispuestos a aumentar la escala desde
las áreas estrictamente protegidas (Categorías I – IV), a las categorías V y VI, saliendo de las
áreas protegidas hacia las zonas de amortiguación y de transición, llegando a las tierras culti-
vadas y paisajes productivos. No obstante, son aún numerosos quienes consideran que las áreas
protegidas centrales bien manejadas deben seguir siendo la base del Panorama a gran escala.
Si bien es cierto que a menudo la importancia relativa de estas áreas protegidas esenciales está
creciendo, están condenadas al fracaso si no se vinculan de forma efectiva con la ordenación
y uso de las tierras circundantes.

2. El Panorama a gran escala requiere una visión compartida. Los estudios de caso
destacaron la necesidad de desarrollar una visión compartida para el Panorama a gran escala.
Es extremadamente importante que esta visión sea clara, eficazmente comunicada y
transformada en programas prácticos que reciban el apoyo de los principales actores
involucrados.
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3. La visión debe convertirse en acciones, mediante estrategias prácticas y objetivos inte-
grados. El Panorama a gran escala requiere la integración de toda una serie de objetivos –
ecológicos, ambientales, sociales, culturales – y de la paz y seguridad. Esto acarreará grandes
beneficios. En el pasado, estos objetivos se han considerado con frecuencia de forma aislada.
Los estudios de caso presentados durante nuestra Sesión Interactiva demostraron claramente
que algunos objetivos - como la conservación del medio ambiente – están íntimamente ligados
con otros objetivos – como la paz y la seguridad - y, por consiguiente, es preciso reforzar los
vínculos existentes. Las estrategias para aplicar esta visión deben ser flexibles, adaptativas y
basadas en la experiencia. De hecho, las experiencias presentadas en los estudios de caso de
esta Sesión Interactiva demostraron que no existe un patrón único o fórmula universal aplica-
ble al Panorama a gran escala. Las respuestas deben adaptarse a las circunstancias específicas
que existen en cada país y región: la diversidad posee una fuerza propia y hay que fomentar
una variedad de enfoques. Uno de los temas comunes a lo largo de toda la sesión fue la nece-
sidad de crear vínculos más fuertes entre los distintos objetivos, junto con estrategias prácticas
de terreno que permitan llevar a la práctica estos objetivos.

4. La importancia de crear asociaciones más fuertes. Durante la sesión interactiva se destacó
que para una aplicación eficaz del Panorama a gran escala se necesita una asociación efectiva
entre los diferentes actores involucrados (dentro de y entre los países). Dichas asociaciones
deben desarrollarse en diferentes ámbitos, por ejemplo: gobiernos con gobiernos, Estado con
estados federados, gobiernos locales y municipales, colectividades locales, pueblos indígenas,
sector privado, ONGs y actores in situ y ex situ. Las asociaciones con el sector privado están
cobrando cada vez más importancia, y ésta seguirá aumentando a medida que avanza el nuevo
siglo.

5. Estas asociaciones cobran un carácter más transfronterizo. Tradicionalmente, las asocia-
ciones y colaboraciones consistían en organizaciones dentro un solo país, pero en muchos de
los informes presentados durante la Sesión Interactiva se resaltó la necesidad de crear víncu-
los más allá de las fronteras nacionales. A lo largo de la Sesión se destacó el desarrollo de toda
una serie de “asociaciones transfronterizas”. Entre los casos citados están los Acuerdos Regionales,
como por ejemplo: (a) la Convención Alpina y la Directiva de la Comunidad Europea sobre los
Hábitats en Europa; (b) el Corredor Biológico Mesoamericano en América Central; y (c) el
Consejo Ártico, que reúne gobiernos y otros interesados en la zona ártica. También se mencio-
naron las alianzas sin carácter oficial, como: (a) la Alianza de Okavango en África Austral, que
reúne a gobiernos, ONG y dirigentes de las comunidades locales, así como a otros interesados
en la conservación y desarrollo sostenible del delta del Okavango; (b) la Coalición de grupos
implicados en el corredor de conservación entre Perú, Bolivia y Brasil; y (c) la iniciativa
del Corredor de la Gran Escarpa en Australia, que abarca la cooperación entre estados
australianos.

6. La UICN tiene un papel decisivo a la hora de reunir a las partes. En varios de los estudios
de caso presentados, la UICN ha actuado como una organización de convocatoria que reúne a
las diferentes partes interesadas, como por ejemplo en el desarrollo del programa ECONET en
los países de Europa Central. En otros muchos casos presentados en los informes de la Sesión
Interactiva, determinados miembros de la UICN, como Conservation International, han jugado
un papel clave y, con frecuencia, han servido de catalizadores para reunir a los interesados.
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7. Hay que simplificar y mejorar la comunicación de las ideas y el lenguaje utilizado. La
Sesión Interactiva destacó la importancia de aclarar las ideas y el lenguaje. El Panorama a gran
escala, como el enfoque ecosistémico y el de planificación biorregional, responden en lo funda-
mental a un único objetivo. Sin embargo, sigue habiendo confusión en algunos sectores y el
mensaje no está del todo claro. Junto con lo anterior, surge la necesidad de mejorar la comu-
nicación de los conceptos, y de hacer que estos mensajes sean comunicados de forma eficaz a
los principales interesados, de forma tal que revistan sentido.

8. El liderazgo es esencial. Se destacó la importancia del liderazgo, especialmente a nivel polí-
tico, y cuando éste falta es prácticamente imposible que el Panorama a gran escala tenga posi-
bilidades de éxito. Esto quedó ilustrado con el ejemplo del Corredor Biológico Mesoamericano,
en el que hubo un fuerte liderazgo político para el desarrollo del programa y de los procesos. A
menudo, las dificultades políticas pueden suponer una barrera infranqueable para la coopera-
ción, y este factor se debe tener en cuenta. La noción de liderazgo también implica la ruptura de
las barreras institucionales: la rivalidad y la competencia entre diversos organismos crea muchas
veces importantes obstáculos para la aplicación de los enfoques del Panorama a gran escala.

9. El trabajo a nivel del Panorama a gran escala requiere tiempo. La Sesión Interactiva señaló
que el trabajo para aplicar los enfoques del Panorama a gran escala requiere mucho tiempo.
A menudo se necesita un plazo de más de diez años para preparar y aplicar los programas. Por
consiguiente, las partes encargadas de su realización deben atenerse al programa y no abando-
narlo. Es preciso prever de antemano estos plazos prolongados para la aplicación de un enfo-
que que tenga en cuenta el Panorama a gran escala. 

10. La financiación es esencial, y los mecanismos deben ser flexibles y a largo plazo. La cues-
tión anteriormente citada del tiempo de aplicación plantea un especial desafío para la finan-
ciación de los enfoques del Panorama a gran escala. Unos mecanismos de financiación flexi-
bles y a largo plazo son la clave del éxito, pero esto plantea un problema concreto, ya que, a
menudo, la financiación de los donantes se basa en marcos temporales a corto plazo. Los parti-
cipantes señalaron que es preciso instar a los donantes a que adopten marcos temporales a más
largo plazo a la hora de financiar actividades del Panorama a gran escala.

11. No se debe olvidar el medio ambiente marino. La Sesión observó que los estudios de caso
habían puesto muy poco énfasis en los enfoques del Panorama a gran escala aplicados al medio
ambiente marino. La aplicación de dichos enfoques al mar, especialmente en el caso de los
grandes ecosistemas marinos, requiere un examen más profundo y ofrece oportunidades muy
promisorias (véase el informe de la Sesión Interactiva 2).

El camino a seguir

Los participantes en la Sesión Interactiva señalaron – con agradecimiento – la excelencia de los
estudios de caso presentados y la calidad del debate que se desarrolló en torno a ellos. Se mostra-
ron de acuerdo en que la UICN debería contribuir a refinar los enfoques del Panorama a gran escala,
teniendo en cuenta, entre otras, las cuestiones arriba mencionadas. Concretamente, la UICN debe-
ría facilitar el desarrollo de un diálogo estructurado en torno a este tema. Dicho diálogo debería ser
abarcativo e implicar a asociados importantes, tales como Conservation International y el WWF.
Los participantes destacaron con aprobación el hecho de que la Sesión Interactiva se hubiese cele-
brado por iniciativa común de dos Comisiones de la UICN (la Comisión Mundial de Áreas Protegidas
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y la Comisión de Gestión de Ecosistemas), pero, al mismo tiempo, pidieron la participación de otras
comisiones en el proceso, teniendo en cuenta la importancia de los enfoques del Panorama a gran
escala a la hora de abordar muchas de las cuestiones que afectan al medio ambiente mundial. Hay
que desarrollar foros para el intercambio de experiencias e información, fomentar el debate en todos
los niveles. Se señaló que hay diversos eventos – como el Año de las Montañas en 2002, el Congreso
Mundial de Parques en 2003 y la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad
Biológica en 2004 – que pueden servir como hitos temporales para perfeccionar e incrementar las
actividades del Panorama a gran escala. 

Recomendaciones para el programa de la UICN

Los estudios de caso analizados y el debate dieron como resultado una serie de principios y obser-
vaciones generales, como los antes mencionados, en lugar de recomendaciones específicas para la
modificación o ampliación del Programa de la UICN. Por consiguiente, las recomendaciones de la
Sesión Interactiva se presentan como principios generales que se deberían tener en cuenta en opor-
tunidad de la aplicación futura del Programa. Estos principios incluyen:

• El Programa de la UICN debe fomentar la creación y manejo de más redes de áreas protegidas
en todo el mundo. Además, es esencial que éstas estén estrechamente vinculadas con los prin-
cipios del Panorama a gran escala. 

• Habría que difundir ampliamente las experiencias de la aplicación de los enfoques del Panorama
a gran escala. La UICN tiene un papel fundamental que desempeñar en este sentido.

• La UICN debería seguir esforzándose por reunir a sus miembros, asociados y otros interesa-
dos con el fin de promover una aplicación más amplia del Panorama a gran escala.

• La UICN debería fomentar más la labor de sus miembros, como Conservation International y
el WWF, en la aplicación del Panorama a gran escala.

• La UICN debería jugar un papel central en la aclaración del lenguaje y de la terminología utili-
zada en las cuestiones del Panorama a gran escala. La UICN también tendría que fomentar el
desarrollo de normas e indicadores claros para las actividades del Panorama a gran escala.

• La UICN debería trabajar con los donantes para instarles a adoptar un enfoque más flexible y
a más largo plazo en su financiación de las actividades del Panorama a gran escala.

• La UICN debería fomentar la aplicación de los principios del Panorama a gran escala en el
medio ambiente marino, especialmente en los Grandes Ecosistemas Marinos.

• La UICN tendría que garantizar que en los grandes eventos de los próximos cinco años, como
el Congreso Mundial de Parques, se abordasen las cuestiones relativas al Panorama a gran escala.

• La UICN debe acoger positivamente la colaboración entre la CMAP y la CGE en torno a este
tema, pero debería promover también la participación de otras Comisiones, de los sectores perti-
nentes de la Secretaría, y de asociados importantes en este proceso.

Las que anteceden son recomendaciones generales, que se deberían poder integrar en el Programa
de la UICN sin que tengan especiales repercusiones financieras. Prácticamente en todos los casos,
estas recomendaciones refuerzan elementos del Programa ya existentes.
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ANEXO 1: PROGRAMA

El panorama a gran escala: el manejo de los ecosistemas de montaña,
cuencas hidrográficas y de captación de aguas

09.00–09.05 Introducción
Introducción al taller
David Sheppard, Director del Programa de Áreas Protegidas de la UICN

09.05–09.30 Presentación principal
Manejo de los ecosistemas en el siglo XXI
Kenton Miller, Vicepresidente para la Conservación Internacional y el Desarrollo
del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y Ed Maltby, Presidente, Comisión de
Gestión de Ecosistemas de la UICN

09.30–11.00 Sesión 1: Ecosistemas de montaña – oportunidades y desafíos
Presidente: Mingma Sherpa, WWF, Nepal

09.30–10.15 Presentaciones

• El Corredor Ecológico de los Andes: ¿lecciones aprendidas para el manejo de
los ecosistemas?
José Pedro de Oliveira Costa, Secretario Nacional de Biodiversidad y Bosques,
Brasil

• El reto asiático: enlazar la conservación de las montañas con la seguridad del
agua y los alimentos
Hemanta Mishra, FMAM

• La conexión alpina: un nuevo contexto para la cooperación en Europa
Martin Price, Director, Centro de Estudios de la Montaña, University of the
Highlands and Islands, Reino Unido

10.15–11.00 Debate de los panelistas

11.00–11.30 Pausa

11.30–13.00 Sesión 2: Cuencas fluviales - ¿corriente vivificante o problemas compartidos?
Presidente: Dr. José Marcio Ayres, Zoólogo Jefe de Conservación, Sociedad Civil
Mamiraua, Universidad Federal de Paraná, Brasil

11.30–12.15 Presentaciones

• La experiencia de África Austral: el Delta del Okavango
Karen Ross, Conservation International, Botswana, e Innocent Magole, Director
para Botswana de Conservation International, Botswana

• ECONET: desarrollo en los países de Europa Central
Kalev Sepp, Estonian Fund for Nature, Estonia



15

• El Corredor Ecológico del Amazonas : ¿algo más que un sueño? Ejemplo del
corredor Perú – Bolivia
Gustavo Suarez de Freitas, Director, ProNaturaleza – Fundación Peruana para
la Conservación de la Naturaleza y Carlos Ponce, Conservation International,
Perú

12.15–13.00 Debate de los panelistas

13.00–14.30 Almuerzo

14.30–16.00 Sesión 3: Manejo y conservación de recursos transfronterizos: un instrumento
de cooperación regional, aumento de la confianza y mantenimiento de la paz
Presidente: Lota Melamari, Director General de Parques Nacionales de Tanzania

Presentaciones

• Introducción para destacar la importancia del enfoque ecosistémico
Micieli De Biase, Coordinador de Medio Ambiente, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Italia

• El Corredor Biológico Mesoamericano:  qué aporta a los pueblos, la paz y la
conservación
Ricardo Radulovich, Director Regional, Corredor Biológico Mesoamericano,
Guatemala

• La naturaleza no conoce fronteras: manejo de los recursos naturales transfron-
terizos en África Austral
John Griffin, USAID

• La Gran Escarpa de Australia
Graeme Worboys – presentado por Marc Hockings

• Manejo de ecosistemas y cooperación transfronteriza en la Región Ártica
Jeanne Pagnan, Directora, Grupo de Trabajo Ártico de la CMAP, y Peter Nielsen
– presentado por Peter Nielsen

16.00–16.50 Panel final

Para concluir debatirá un panel constituido por los presidentes de cada sesión,
analizando las conclusiones generales que se desprenden. Examinarán cómo el
nuevo Programa Cuadrienal de la UICN puede potenciar las iniciativas descritas
creando la capacidad necesaria a nivel local y regional. Se procurará especialmente
definir cómo los principales grupos interesados pueden apoyar el manejo de los
ecosistemas y la planificación biorregional a diversos niveles. 

16.50–17.00 Sesión 4: Resumen y conclusiones
Adrian Phillips realizará una breve presentación haciendo un resumen y síntesis
del taller.
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Sesión Interactiva 2:

Salud ambiental de los océanos y las costas

Organizador: John Waugh (e-mail: jwaugh@iucnus.org)

Introducción

A partir de la Asamblea General de Costa Rica en 1988, las cuestiones relacionadas
con el mar han ido cobrando cada vez más importancia en las resoluciones de la UICN.
En aquella Asamblea General, y en las siguientes, se ha procurado integrar en las reso-
luciones las cuestiones marinas y sus repercusiones. Como resultado de ello, numero-
sos proyectos de la UICN han abordado cuestiones vnculadas con los ecosistemas mari-
nos en el ámbito mundial.

La Sesión Interactiva 2 examinó el estado cambiante de las costas y océanos de nues-
tro planeta, utilizando para ello, como contexto clasificativo, las categorías identifica-
das en la reunión de planificación estratégica de la UICN celebrada en 1998 en St.
Michaels (Maryland, EE.UU.): hábitats y especies, actividades terrestres que tienen
impacto en los ecosistemas marinos, manejo sostenible de los recursos pesqueros y
eficiente administración y gobierno.

Los resultados de la Sesión 2 indican un cambio en la visión de la UICN acerca de las
cuestiones marinas. A principios de los años 90, los miembros de la UICN considera-
ban los aspectos relacionados con la conservación marina principalmente como cues-
tiones de impacto localizado en el medio ambiente marino, requiriendo respuestas
igualmente localizadas, como la creación de áreas protegidas marinas y un manejo inte-
grado de las zonas costeras. Actualmente, en cambio; se considera generalmente que
los impactos acumulados de las actividades humanas en los océanos y costas de la Tierra
hacen que la conservación del medio marino sea una cuestión de alcance mundial.

La sesión contó con más de 150 asistentes, entre miembros, observadores y personal.

Las cuestiones relativas a la biodiversidad de las zonas marinas, oceánicas y de alta
mar, y a la conservación y uso sostenible, están adquiriendo una importancia cada vez
mayor en el programa mundial: como, por ejemplo, en los debates desarrollados en el
seno de la Comisión de Desarrollo Sostenible, en torno al cambio climático y a la biodi-
versidad de los montes marinos.

Sin embargo, el ámbito marino se caracteriza por el hecho de que los vínculos biológi-
cos y físicos se plantean generalmente a escalas que atraviesan diversas fronteras, profe-
sionales y jurisdiccionales. Es preciso prestar una atención especial a las cuestiones
marinas dentro de cada una de las comisiones y programas de la Unión. La Comisión
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Mundial de Áreas Protegidas tiene un importante historial de actividades relacionadas
con este tema, pero la gestión de las cuestiones marinas requiere, además de la pers-
pectiva de las áreas protegidas, una base mucho más amplia. Si la UICN quiere conser-
var su credibilidad como Unión Mundial para la Naturaleza, debe asumir un verdadero
compromiso y establecer un programa permanente, bien coordinado y financiado, para
abordar las cuestiones vinculadas al mar, que cubre el 70 % de nuestro planeta.

En diversos aspectos, la labor de coordinación que debe desempeñar la UICN es de
tal envergadura que la mayoría de los gobiernos la consideran sumamente difícil de
realizar. ¿Cómo lograr que los responsables de la pesca, del medio ambiente marino,
de las áreas protegidas, y de los asuntos económicos y sociales, lleguen a aplicar un
programa estratégico e interactivo en lugar de aplicar programas sectoriales compe-
titivos y, a menudo, más cómodos? Dicen que el buen cerco hace al buen vecino, pero
en el mar las vallas no funcionan.

Un buen ejemplo es el contexto y los vínculos entre estos talleres interactivos. Al menos
tres sesiones abordaron el tema de la pesca en sus debates. ¿Cuántos programas y polí-
ticas de pesca posee la UICN? ¿Cómo podemos hacer para que los recursos, ya de por
sí escasos, no se estén utilizando en actividades que se duplican o, lo que es aún peor,
que se encuentran claramente en conflicto?

Fuentes terrestres de contaminación marina

El Dr. Veerle Vandeweerd, Director de la Oficina de Coordinación del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en nombre del Programa Mundial de Acción para la
Protección del Medio Ambiente Marino de Actividades Terrestres (GPA), y el Sr. Tom Laughlin,
Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Administración Nacional Atmosférica
y Oceanográfica (NOAA) de los Estados Unidos, presentaron sus ponencias. El 85 % de la conta-
minación del medio marino tiene orígenes terrestres. El amplio espectro de problemas que gene-
ran las fuentes de contaminación terrestres las convierten en la principal amenaza al medio ambiente
marino, junto con la pesca excesiva, la destrucción de los hábitats y la introducción de especies
exóticas. Dicha contaminación constituye asimismo la principal amenaza para los arrecifes corali-
nos, las praderas marinas y otros hábitats marinos de importancia esencial. Por lo tanto, estas cues-
tiones deberían ocupar un lugar central en la misión de la UICN.

En 1995, 108 Estados y la Unión Europea adoptaron en Washington el Programa Mundial de Acción
para la Protección del Medio Ambiente Marino de las Actividades Terrestres (GPA). Este programa
es una fuente de orientaciones conceptuales y prácticas, cuyo objetivo es impedir el deterioro del
medio ambiente marino causado por el efecto de las actividades terrestres, evitando así la altera-
ción o la destrucción física de los hábitats. Para cada categoría de fuentes de contaminación el GPA
propone una base de acciones, objetivos y metas propuestas, enumera acciones específicas que
cubren todo el ciclo de las políticas, incluye Planes de Acción nacionales y regionales, identifica y
evalúa los problemas, establece las prioridades, fija los objetivos de manejo y determina los crite-
rios de evaluación de los resultados.

La UICN representó un papel central durante el proceso de negociaciones, manteniendo constan-
temente los vínculos con el tema de la destrucción de los hábitats, lo que hace del GPA un instru-
mento realmente eficaz para el manejo integrado de las zonas costeras.
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El GPA no se está aplicando al ritmo necesario para contrarrestar la destrucción del medio ambiente
marino. La integración intersectorial que es necesaria para una aplicación eficaz del Plan exige a
menudo un replanteo total de funciones y responsabilidades en todos los ámbitos sociales, lo cual
implica cambios en la organización económica, jurídica y política que resultan difíciles de imple-
mentar a corto plazo. La UICN estudia conjuntamente con el PNUMA las lecciones derivadas de
la aplicación del GPA hasta la fecha, mediante proyectos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(FMMA), y planes de acción y convenciones de Mares Regionales del PNUMA.

Hay una lección que está clara: las estrategias y planes de acción nacionales tradicionales tendrán
mucha dificultad en atraer los recursos necesarios para hacer frente a la contaminación de origen
terrestre. En un intento de resolver este problema, la UICN está trabajando con el PNUMA y la
NOAA (EE UU) para transformar los planes de acción nacionales en planes de actividad y carte-
ras de financiación, con la esperanza de poder así atraer inversiones del sector privado al servicio
de las políticas nacionales. Tendrán que pasar varios años antes de poder determinar si esta estra-
tegia da frutos, pero la estructuración de los objetivos nacionales en forma de asociaciones entre
los sectores público y privado, con políticas e incentivos adecuados para movilizar flujos financie-
ros privados - que ya son muy superiores a la asistencia oficial al desarrollo - es un concepto fecundo
que ha despertado interés en todos los sectores.

Debido a la magnitud del problema, hay muy pocas ONGs trabajando en la aplicación del GPA,
excepto en algunas situaciones muy localizadas. Si el papel de la UICN en la sociedad consiste en
fomentar y potenciar ideas y formar capacidades para hacer frente a las principales causas de la
pérdida de diversidad biológica, la contaminación marina de origen terrestre debe ser una de sus
prioridades sine qua non.

Entre las recomendaciones específicas dirigidas a la UICN, cabe destacar:

• la UICN debería trabajar junto con el PNUMA para diseñar y aplicar proyectos de demostra-
ción capaces de promover funciones y métodos para luchar contra la contaminación marina
procedente de fuentes terrestres;

• la UICN debería prestar especial atención a la revisión intergubernamental del GPA prevista
para el año 2001;

• la UICN debería examinar la aplicación del GPA en el período 1995–2000;

• la UICN debería trabajar para identificar futuros objetivos para el GPA;

• la UICN debería fomentar los nexos entre el GPA y otras acciones de manejo de la
contaminación marina procedente de actividades terrestres, con diversos programas para la
protección de los hábitats, la gestión de la pesca y el manejo de zonas costeras y arrecifes
coralinos;

• la UICN debería colaborar con agrupaciones regionales para fomentar una voluntad política
capaz de tratar las fuentes terrestres de contaminación del mar; debería buscar recursos a través
del FMAM y otros donantes; y debería desarrollar nuevas asociaciones entre los responsables
del manejo de zonas terrestres y marinas, para poder así abordar los nexos a nivel ecosistémico.
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Protección de los hábitats y áreas marinas protegidas

El Dr. Charles Ehler, del Servicio Oceánico Nacional de los Estados Unidos,  y la Dra. Georgina
Bustamante, de The Nature Conservancy – una ONG internacional miembro de la UICN – presen-
taron y condujeron los debates relativos a las estrategias para proteger hábitats y ecosistemas de
crucial importancia. La Dra. Bustamante presentó la evaluación y clasificación de las ecoregiones
de Latinoamérica y el Caribe, basada en datos recabados gracias a la participación de expertos loca-
les, y desarrollada usando un enfoque metodológico transparente y replicable, para describir y anali-
zar los ecosistemas de la región, y en base a los estudios realizados, identificar las prioridades de
conservación. Si bien es cierto que toda estrategia para establecer prioridades a nivel regional crea
forzosamente controversias, la experiencia de The Nature Conservancy, gracias al detallado trabajo
que ha llevado a cabo a nivel ecosistémico, ha proporcionado un importante estudio de caso sobre
los instrumentos analíticos necesarios para extender la cobertura del sistema mundial representativo
de zonas marinas proteigdas (que es, desde hace mucho tiempo, una de las prioridades de la UICN).

La unidad geográfica más pequeña que se ha utilizado para esta evaluación es el sistema costero.
Los sistemas costeros se han definido y delineado desde la perspectiva de su identidad física (una
zona limitada con características físicas distintivas), de su integridad ecológica (cada sistema
comprende un mosaico de los diferentes hábitats necesarios para mantener los procesos ecológi-
cos y las comunidades biológicas), y de un tamaño manejable (por decenas de miles de kilómetros
cuadrados). Por los motivos mencionados se consideró que estos sistemas costeros son las unida-
des más adecuadas para identificar las prioridades de conservación, a través de un análisis de las
amenazas a que están sometidos y de la urgencia de la conservación de cada uno (basándose en la
opinión de los expertos).

Además, este marco y metodología ecoregionales se han considerado aplicables a otras regiones
del planeta en las que sea necesario definir las zonas de conservación, establecer prioridades en las
inversiones y aplicar políticas encaminadas a la conservación.

El Dr. Ehler, Presidente del Grupo de Trabajo sobre áreas protegidas marinas de la Comisión Mundial
de Áreas Protegidas (CMAP) de la UICN, presentó la acción de la CMAP para potenciar la efecti-
vidad del manejo y la pertinencia de las áreas protegidas marinas, prestando especial atención a la
gestión de los recursos pesqueros. Se recomendó específicamente a la UICN que siga fomentando
el desarrollo de sistemas representativos de áreas protegidas marinas, incluyendo, en la medida de
los posible, una organización del trabajo de tipo ecosistémico. Además, se animó a la Unión a seguir
trabajando para definir nuevos enfoques interdisciplinarios de protección de los hábitats, inclu-
yendo vínculos con la gestión pesquera. Para apoyar el trabajo da la CMAP, el Programa Marino
de la UICN debería basarse tanto como sea posible en la labor de la CMAP, y promover nexos con
las demás actividades de la Unión que promueven el manejo a nivel ecosistémico.

Pesca sostenible

Eskild Kirkegaard, Director de Investigaciones sobre la Pesca en el Instituto Danés de Pesca
Marítima, habló del carácter insustentable de las actividades de pesca industrial. Presentó algunos
avances recientes en los enfoques ecosistémicos del manejo pesquero,  usando como ejemplo una
serie de estudios de caso de la pesca en el Mar del Norte.

192 Salud ambiental de los océanos y las costas



David Carter, un pescador de Australia septentrional, y Eddie Hegerl, de la Comisión de Gestión
de Ecosistemas (CGE) de la UICN, presentaron un estudio de caso sobre el manejo de la pesca del
camarón en el Norte de Australia. Este es, quizás, el primer ejemplo en el mundo de una actividad
pesquera que adopta voluntariamente el principio de precaución para manejar los recursos de forma
sostenible. En el informe se examinaron, desde la perspectiva de las ONG y de la industria pesquera,
los acontecimientos que llevaron a la reducción voluntaria del acceso a la pesca (mediante la crea-
ción de zonas de veda) así como de la actividad e impacto pesquero (mediante restricciones relati-
vas a las artes de pesca). El consejo regional de gestión pesquera, compuesto principalmente por
representantes de los pescadores, pero también con participación gubernamental y no guberna-
mental, adoptó estas medidas en base a su propio análisis.

Gracias al debate que se desarrolló a continuación sobre los elementos que posibilitaron este proceso,
donde otros muchos habían fracasado, se pudieron identificar varios aspectos cruciales, entre los
que destaca el esfuerzo realizado para crear confianza entre los propietarios de los barcos y opera-
dores pesqueros del sector privado por una parte, y los organismos no gubernamentales por otra (a
lo que contribuyó la presencia de miembros de ONG con un profundo conocimiento de los temas
en juego). El diálogo resultante contribuyó a hacer circular la información y canalizó los esfuerzos
de forma constructiva para llegar a soluciones prácticas.

Se propuso que el Programa Marino de la UICN tomase este ejemplo como base para fomentar un
acercamiento entre la industria pesquera y las ONG en otras partes del mundo, en un intento de
entender mejor los problemas y las posibles soluciones para fomentar la pesca sostenible. Para traba-
jar eficazmente en materia de pesca sostenible, las redes y el personal de la UICN deberían incluir
a expertos con un profundo conocimiento de la gestión pesquera.

Entre las principales recomendaciones para el trabajo continuo de la UICN en la promoción de una
pesca sostenible figuran:

• la UICN debería trabajar con ONGs de conservación, industria pesquera y administradores de
recursos pesqueros para desarrollar puntos de referencia o criterios de evaluación de la soste-
nibilidad ecológica;

• la UICN debería promover la creación de asociaciones y grupos asesores que reúnan a repre-
sentes de ONGs de conservación, de comunidades que dependen de los recursos y de grupos
del sector privado;

• la UICN debería procurar fomentar la concertación de asociaciones que resultan naturales y de
fuertes vínculos entre los programas de manejo de la pesca y de Áreas Marinas Protegidas, y
entre los programas de manejo de la pesca y de gestión de la contaminación.

Buen gobierno

Se presentó un informe sobre el Parque Marino de la Paz del Mar Rojo, un exitoso programa que
se está desarrollando en la conflictiva región de Oriente Medio. Científicos y encargados de manejo
de Israel, Jordania y Arabia Saudita trabajan juntos para la protección de los recursos de arrecifes
coralinos en el Golfo de Aqaba.
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Esta presentación conjunta revistió una significación especial claramente entendida por los asis-
tentes, dada la fuerte tensión imperante en la zona (se produjeron estallidos de violencia en la Margen
Occidental la semana anterior a la apertura del Congreso de Amman y, el día en que se celebró esta
Sesión Interactiva, el número de víctimas en los enfrentamientos ascendía ya a sesenta). Este ejem-
plo de cómo una verdadera colaboración puede desarrollarse en un trasfondo de tensión religiosa
y política, dando frutos innovativos en pro de la conservación, fue una elocuente ilustración del
poder de la ciencia  y demostró que el amor a la naturaleza puede sentar las bases para la coopera-
ción humana. Se reconoció el papel de catalizador jugado por la UICN en la evolución del concepto
del Parque para la Paz, reafirmando así las observaciones realizadas en otros foros sobre el papel
de “incubadora” de la Unión para fomentar la innovación en la conservación.

Clare Shine, de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN, y Cristophe Lefebvre, del
Conservatoire du Littoral (Francia), presentaron una nueva publicación sobre los mecanismos jurí-
dicos para la conservación y el uso sostenible de las zonas costeras. El informe demostró cómo la
UICN puede prestar asistencia a los diferentes actores en las zonas costeras, suministrando infor-
mación para facilitar las acciones de conservación. Se expresó un fuerte apoyo a la serie de publi-
caciones marinas de la UICN.

Herramientas de comunicación

Hubo un debate sobre la necesidad de reforzar la comunicación y la coordinación, de manera que
el Programa Marino pueda desarrollarse y progresar en base a la sinergia entre el trabajo de la Sede
y las Oficinas Regionales, de las Comisiones y de los Programas, de la UICN en general y de otros
asociados, teniendo en cuenta muy especialmente las nuevas responsabilidades que se derivan de
la categoría de observador que ostenta la Unión en las Naciones Unidas.

Para tratar el tema de la coordinación, parte del debate se centró en los instrumentos de comuni-
cación, incluyendo un estudio de caso sobre la red vertical desarrollada bajo los auspicios de la
Unidad de Apoyo para las Investigaciones Internacionales Acuáticas y Pesqueras (SIFAR) de la
FAO. Dicha red se llama oneFish Community Directory (www.onefish.org). oneFish es un sistema
de gestión de los conocimientos basado en Internet, que agrupa a diversos actores de diferentes
sectores del ámbito de la investigación sobre cuestiones acuáticas y de pesca. Representa un avance
fundamental en los sistemas descentralizados de gestión de la información, respondiendo así a las
acuciantes necesidades de información, comunicación y formación de redes de muchos organis-
mos que, actualmente, trabajan en el complejo proceso de promoción de un desarrollo e investiga-
ción más adaptados y reactivos de los recursos acuáticos y pesqueros. La red oneFish permite que
los usuarios contribuyan con información en formato electrónico sobre temas específicos, y también
les da la posibilidad de buscar y extraer del sistema información, ficheros y nexos en todo el ámbito
oneFish. Las instituciones y grupos de interés especializados podrán recurrir a la red oneFish para
desarrollar foros de debate y para crear oficinas virtuales.

oneFish se basa en el concepto participativo que caracteriza a los ficheros de contenido abierto de
Internet. Al mismo tiempo, el concepto general de oneFish es también un natural paso adelante en
el desarrollo de sistemas de información sobre el medio acuático. Introduce el concepto de la infor-
mación almacenada como objetos de conocimiento, que incluyen cualquier medio electrónico que
se pueda cargar en Internet y crear enlaces con otros temas. Dichos objetos de conocimiento
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incluyen libros, documentos, sitios web, mapas, contactos, proyectos y cualquier otro medio o multi-
media electrónico. También se pueden añadir referencias a informaciones que no se encuentran en
formato electrónico, así como nexos con otros sitios que contienen información electrónica.

El Programa Marino de la UICN está creando una oficina virtual dentro del sistema oneFish, que
permitirá que los interesados compartan e intercambien con sus colegas la información marina perti-
nente (véase www.onefish.org/iucn). Una oficina virtual es un árbol de temas personalizado y adap-
tado a las necesidades específicas, actividades y campo de especialización de una organización en
particular. Las oficinas virtuales permiten a las organizaciones y usuarios individuales gestionar
sus conocimientos (por ejemplo, en proyectos o contactos) y, también, compartirlos (a veces de
forma selectiva) con otros que poseen intereses similares.

El personal, las redes de la UICN y los miembros que participen en la oficina virtual se beneficia-
rán con una mejor colaboración entre asociados y un acceso más fácil a la información pertinente.
Otros instrumentos de conocimiento que seguirán a éste, como los debates, los árboles de temas
organizados de forma intuitiva, la búsqueda rápida, la calificación de los contenidos, los progra-
mas de eventos y las noticias, ayudarán a los participantes a trabajar mejor y a mantenerse a la
vanguardia de la información sobre el medio marino.

En muchos países pobres en desarrollo, el acceso a Internet está aún muy limitado o no existe. Hay
planes para informar periódicamente sobre los resultados de la labor de oneFish a partir de 2001
en forma de CD-ROM, además de la facilidad adicional que supone la difusión selectiva por correo
electrónico. Se podrá así brindar un acceso aún mayor en zonas donde todavía no es posible recu-
rrir a Internet.

Conclusiones generales y principales resultados de la sesión interactiva

La biodiversidad de los mares, océanos y las zonas de alta mar, así como las cuestiones de conser-
vación y uso sostenible, cobran cada vez más importancia en los programas mundiales, como por
ejemplo en el marco de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Cada Programa y Comisión de la UICN debe, pues, prestar una atención especial a las cuestiones
que hacen al medio marino.

Los participantes recomendaron que la UICN asuma un compromiso inequívoco cara a las cues-
tiones marinas, mediante un programa sólido, dotado de los recursos y del personal necesarios para
garantizar la coordinación y la comunicación, de modo que los miembros, las comisiones, la secre-
taría central y las oficinas regionales puedan trabajar de forma eficaz entre ellas y con otros asocia-
dos. El objetivo final de esta labor es la realización de acciones concretas para hacer frente a los
problemas crecientes que afectan a la diversidad biológica del medio marino, a las funciones de los
ecosistemas marinos y a las poblaciones humanas que dependen de los recursos marinos.

Para que la UICN pueda mantener su credibilidad como Unión Mundial para la Naturaleza, es indis-
pensable que continúe apoyando un programa coherente, que disponga de los recursos adecuados y
bien coordinado para tratar las cuestiones relativas a los mares, que cubren el 70 % de nuestro planeta. 
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La UICN debería:

• seguir fomentando la participación comunitaria y de las ONG desde las primeras etapas del
desarrollo de los programas costeros y marinos;

• ayudar a los Estados a responder a las cuestiones de viabilidad y a las obligaciones de actuar
que se derivan de su participación en convenciones relativas al medio ambiente marino;

• trabajar para crear asociaciones entre los gobiernos y las ONG, incluyendo asociaciones en
apoyo a las convenciones de Mares Regionales del PNUMA y sus planes de acción;

• fomentar y desarrollar sistemas de gestión marina que incluyan un manejo costero integrado y
los sistemas de áreas marinas protegidas, mediante la documentación, la comunicación de expe-
riencias, y el desarrollo de sistemas y directrices regionales;

• participar en las actividades relacionadas con la gestión de las fuentes de contaminación marina
de origen terrestre, mediante una labor de catalización y de creación de redes entre asociados
gubernamentales y no gubernamentales;

• fomentar el paso que lleva de la fase de evaluación y planificación a la fase de las acciones
concretas.

2 Salud ambiental de los océanos y las costas
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ANEXO 1: PROGRAMA

La salud ambiental de los océanos y costas

09.00–10.00 El contexto
Presentación principal: Medio ambiente y seguridad en los mares.
Richard Kenchington

Presentación de la estrategia cuadrienal
J. Waugh y D. Tarte

10.00–11.00 Informes y consultas: protección del medio ambiente marino contra los impac-
tos de origen terrestre
(breve presentación del estado de los conocimientos y experiencias concretas,
seguido de debate)
Veerle Vandeweerd, Jefe de la Unidad de Coordinación del GPA – PNUMA, y Tom
Laughlin, Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de la NOAA

11.00–12.00 Demostración y consulta sobre el diseño: redes para el siglo XXI – un “vortal”
marino para la UICN
Greg Searle y Eric Sauve, WorldTree

12.00–14.00 Almuerzo

14.00–15.00 Interludio: Una experiencia de terreno: El Parque de Paz del Mar Rojo
(presentación del trabajo en la región)

15.00–16.00 Protección de los hábitats esenciales: informes y consultas
Charles Ehler, CMAP y Georgina Bustamante, The Nature Conservancy

16.00–17.00 Pesca sostenible: informes y consultas
Eddie Hegerl, CGE, David Carter, pescador, y Eskild Kirkegaard, Director de
Investigación, DIFRES, (Dinamarca)

17.00–18.00 El nicho de la UICN a nivel mundial – debate de panel
John Tanzer, Great Barrier Reef Marine Park Authority, Programa Marino de la
UICN, Diane Tarte, Consejo de la UICN, John Waugh, Coordinador de la UICN

18.00 Conclusiones
Richard Kenchington y John Waugh

17.30–18.30 Conferencia de prensa



Sesión Interactiva 3:

Medio ambiente y seguridad:
un papel estratégico para la UICN

Organizadores: Mark Halle (e-mail: mark.halle@iprolink.ch)
Jason Switzer (e-mail: jswitzer@ictsd.ch)

Introducción

¿Se puede reducir el elevado coste de la asistencia humanitaria y de las actividades de
mantenimiento de la paz mediante una mayor inversión en la estabilidad y el manejo
ambientales? ¿Puede la consecución de la misión de la UICN ser una manera eficaz y
rentable de resolver la tensión social y evitar conflictos?

La inseguridad ambiental es uno de los factores subyacentes de muchos de los conflic-
tos más violentos y de las catástrofes más dañosas que se producen en la actualidad.
Desde los incendios forestales en Indonesia a la violencia en la región africana de los
Grandes Lagos, la erosión o la distribución injusta de los recursos naturales de que
dependen los medios de subsistencia de las poblaciones es un componente clave de los
conflictos y las catástrofes. Al mismo tiempo, la cooperación con fines ambientales
puede ser una base para alcanzar una seguridad mutua, como lo demuestra el creciente
interés por los Parques para la Paz y las comisiones de gestión de cuencas hídricas
internacionales.

El interés de la UICN por este terreno emergente también está desarrollándose rápi-
damente. El Programa Cuadrienal de la UICN destaca que: “poner los instrumentos
para la conservación en manos de la gente… será el baluarte más fiable contra los
conflictos y la inseguridad” (p. 6). En el Congreso de Amman, los miembros instaron
a una mejor comprensión del origen ambiental de los conflictos y de su impacto.
(CGR2.PRG054 Rev. 1). En resumen, tanto la UICN como sus organizaciones miem-
bros están avanzando hacia un consenso sobre dos conclusiones: que la paz es un requi-
sito previo para una conservación eficaz a largo plazo, y que la conservación contri-
buye al mantenimiento de la paz.

Para ayudar a la UICN a abordar esta cuestión de forma global, el Instituto Internacional
de Desarrollo Sostenible (IIDS) y la CPAES crearon un grupo de tareas sobre Medio
Ambiente y Seguridad a principios del año 2000, presidido por el Embajador Mohamed
Sahnoun, asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre asun-
tos africanos y ex-miembro de la Comisión Brundtland. Este grupo estaba compuesto
por estudiosos, representantes del sector privado, de la comunidad de la conservación
y  funcionarios de alto nivel de diferentes gobiernos. El grupo reunió toda una serie de
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estudios de caso para examinar los vínculos entre medio ambiente y seguridad, así
como su impacto concreto sobre los objetivos de la conservación. Basándose en estos
estudios de caso, el panel presentó un conjunto de conclusiones para su debate y consi-
deración por parte de la UICN y sus  miembros en Amman, tanto en la Foro de la Tierra
como en el Congreso Mundial de la Naturaleza.

La sesión

Estructura del taller

Tras una introducción sobre el grupo de trabajo y los conceptos que se derivan de las investigacio-
nes sobre la seguridad ambiental, se presentaron una serie de estudios de caso en los que se anali-
zaban los vínculos entre la conservación de los recursos naturales y el riesgo de conflictos y catás-
trofes. Un panel de expertos discutió cada una de las presentaciones, que fueron luego expuestas
ante el taller para escuchar los comentarios al respecto. Uno de los estudios de caso examinaba los
orígenes del genocidio en Rwanda, cotejando los mapas de las zonas de dicho país que padecen la
mayor presión ambiental, y aquéllos en los que habían surgido los peores brotes de violencia. La
relación era clara y elocuente. Otro de los estudios examinaba el famoso caso de Estai, un conflicto
armado breve y sorprendente entre España y Canadá a causa de la pesca de rodaballo en el Atlántico.
El tercer estudio presentado analizaba la relación entre el manejo ambiental y el impacto del hura-
cán Mitch, que hizo estragos en América Central en 1998. Otros estudios examinaron los incendios
forestales en Indonesia, la inestabilidad de la situación en la provincia de la Frontera Noroccidental
de Pakistán, los instrumentos jurídicos para la conservación en tiempos de conflicto, y el impacto
de las guerras sobre la biodiversidad.

El taller concluyó intentando elaborar conclusiones y recomendaciones sobre el especial papel que
debería jugar la comunidad de la conservación para mejorar la seguridad, y muy particularmente
la UICN y el Grupo de Trabajo. Estas recomendaciones serán a su vez la base del capítulo final del
libro de la UICN sobre la Seguridad Ambiental, cuya publicación está prevista para principios del
año 2001, y también del programa de trabajo del propio Grupo en años venideros.

Participantes

Entre 75 y 100 personas asistieron a esta Sesión Interactiva. Entre los asistentes había proveedores
de fondos, ministros de varios gobiernos, representantes de organismos de conservación, expertos
de ONG, personal regional y de la sede de la UICN, Jóvenes Reporteros y funcionarios guberna-
mentales del Estado anfitrión.

Resultados de la sesión

Mark Halle, Coordinador del Grupo de Trabajo, abrió la sesión explicando la historia del interés
por la seguridad ambiental dentro de la familia de la UICN, y situó el trabajo del grupo en dicho
contexto.
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• Eficacia y costes: Si existe una relación estrecha entre el deterioro ambiental y la tensión social,
entonces el manejo ambiental es un medio para evitar o, al menos, mitigar las catástrofes, y
para canalizar hacia una nueva orientación la enorme cantidad de fondos destinados a las acti-
vidades de mantenimiento de la paz, dirigiéndolos así hacia inversiones más productivas en el
desarrollo.

• La seguridad es importante para la conservación: El Grupo se ha centrado en los aspectos
de la seguridad que más interesan a la UICN. La “Seguridad Humana” es un concepto dema-
siado amplio para ser significativo, mientras que orientar a los militares hacia la naturaleza o
adaptar sus recursos para destinarlos a fines ambientales plantea diversos problemas.

Richard Matthew, Director del Proyecto sobre el Cambio Ambiental Mundial y la Seguridad Humana
de la Universidad de California, en Irvine, resumió las lecciones  aprendidas durante veinte años
de investigación en el terreno de la seguridad y el medio ambiente. 

Conclusiones alcanzadas hasta ahora: Los cambios ambientales pueden acarrear graves impac-
tos sociales, incluyendo conflictos violentos, especialmente en el mundo en desarrollo, donde la
vida de la mayoría de la población depende de la explotación directa de los recursos naturales. Como
el menoscabo ambiental se está acelerando, y los más pobres padecen sus impactos cada vez más,
es esencial que se mejoren los instrumentos de manejo de los recursos naturales, de tal modo que
refuercen las bases ambientales que garantizan sus medios de vida. 

El futuro para la UICN: La UICN debería emplear sus capacidades de convocatoria para reunir
a académicos, profesionales y políticos con el fin de que puedan debatir los diversos temas. La
Unión posee una capacidad única para convertir la teoría de la seguridad ambiental en una herra-
mienta para establecer prioridades de conservación y para idear estructuras más fuertes de manejo.

Charles Barber, Asesor Jefe de Política Forestal del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) presentó
los orígenes de la inseguridad ambiental en los bosques de Indonesia y su impacto sobre la acción
de conservación allí realizada.

Puntos álgidos: Las tierras forestales, que cubren el 75 % del territorio del país, se han convertido
en el escenario de una espiral de conflictos entre las comunidades, la industria, los grupos étnicos
y el gobierno, ya que la inseguridad y la inestabilidad  política socavan los esfuerzos de manejo.
De hecho, en algunos casos los cambios políticos, aun el derrocamiento de un régimen represivo,
pueden ser negativos para la conservación.

Se necesita una paz equitativa: La conservación es prácticamente imposible si no se tratan de
raíz las fuentes de la inseguridad, como la corrupción, las estructuras institucionales contrapro-
ducentes, la falta de protección de los derechos civiles y las malas políticas de asentamientos de
población.

James Gasana, ex Ministro de Medio Ambiente y también Ministro de Defensa del gobierno de
Rwanda anterior al golpe de estado, explicó el complejo entramado de situaciones que condujeron
al genocidio de 1994 en la región de los Grandes Lagos. Algunos de los mensajes más destacados
de esta sesión fueron:
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Las causas interrelacionadas de la escasez (crecimiento demográfico, desequilibrios en la
distribución de tierras, degradación continua de los suelos) se vieron agravadas a causa de la
destrucción ocasionada por los movimientos masivos de refugiados y por años de conflictos
políticos.

La exclusión de un grupo de población del poder político y del acceso a los recursos por otro grupo
socava los esfuerzos de conservación y prepara el camino para nuevos conflictos. La UICN debe-
ría trabajar con las distintas partes para desarrollar bases equitativas para la protección, utilización
y beneficios compartidos de los recursos.

Richard Matthew presentó los complejos orígenes de la inseguridad ambiental en la provincia de
la Frontera Noroccidental de Pakistán, donde la situación es inestable y explosiva.

Los 19 millones de habitantes de la provincia carecen de un acceso adecuado al agua potable,
tierras arables, pastos y bosques. La presión del rápido crecimiento demográfico (2,8 % cada año),
y los casi dos millones de refugiados de la guerra en el país vecino, Afganistán, están superando
los límites de las infraestructuras, contaminando los principales cursos de agua, devastando rápi-
damente la masa forestal (deforestación de casi un 90 % de los bosques en 200 años) y socavando
las bases de recursos que brindan subsistencia a la región. 

Elaborar esquemas: La UICN debería ayudar a los países y regiones a definir sistemáticamente
el entramado de causas que generan la inseguridad ambiental elaborando esquemas e hipótesis de
su posible desarrollo, y llamar la atención de los políticos sobre los resultados definidos.

Jason Switzer de IIDS presentó el conflicto entre España y Canadá sobre el acceso a la pesca y la
conservación del rodaballo en el noroeste del Océano Atlántico.

Hay grupos especiales de interés que pueden apelar al orgullo nacional para llevar a dos países
a una situación de conflicto sobre un recurso, aun si dichos países no dependen del recurso en
cuestión.

A veces, los conflictos pueden conducir a un fortalecimiento de las instituciones para la preven-
ción y resolución de conflictos. 

Pascal Girot, de la Universidad de Costa Rica, ilustró con la experiencia del huracán Mitch los nexos
existentes entre el manejo ambiental y la vulnerabilidad a las catástrofes en América Central.

El deterioro ambiental y la pobreza están estrechamente relacionados con la vulnerabilidad ante
las catástrofes.

Se pueden establecer prioridades de conservación basándose en la contribución que ésta última
puede aportar a la salvaguardia y protección de las poblaciones ante las catástrofes. Estas priori-
dades incluyen: los bosques y cuencas hidrográficas situados aguas arriba de las grandes ciudades,
los humedales y manglares para evitar las inundaciones. Se necesitan más estudios para identificar
las actividades que pueden tener el mayor efecto positivo a fin de reducir la vulnerabilidad ante las
catástrofes naturales.
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Judy Oglethorpe, Directora del Programa de Apoyo a la Biodiversidad, propuso algunas acciones
que pueden emprender la UICN y sus miembros para mitigar el impacto de los conflictos armados
sobre la biodiversidad.

Oportunidades y riesgos: La UICN debe evitar cuidadosamente conferir legitimidad a las insti-
tuciones de seguridad tradicionales. Sin embargo, puede utilizar este concepto para movilizar a
nuevos actores y fondos en pro de la conservación, y para mejorar la eficacia de los proyectos de
conservación, incluyendo preparación para emergencias.

La UICN debería integrar la seguridad ambiental en sus programas y actuar como un media-
dor y centro de intercambio de información para todas estas cuestiones. La Unión está muy bien
situada para jugar un papel importante en este terreno.

El impacto de los conflictos sobre la biodiversidad: El cuadro que aparece a continuación presenta
los impactos directos e indirectos sobre la biodiversidad de tres fuentes de conflictos:

Richard Tarasofsky, jurista e investigador en Investigación Ambiental Ecológica, presentó los instru-
mentos jurídicos internacionales que han ido evolucionando para equilibrar las acciones que se
llevan a cabo durante los conflictos armados con la protección del medio ambiente.

El objetivo de estos instrumentos es establecer un conjunto de instituciones y reglas claras para
hallar un equilibrio justo entre las aciones legítimas que se llevan a cabo en los conflictos armados
y la protección del medio ambiente. Hoy en día existe un conjunto heterogéneo de reglas ambiguas,
con algunos aspectos positivos, como los tratados para el control de las armas (por ejemplo: armas
químicas y biológicas, minas terrestres, etc.), el Tribunal Penal Internacional, y la Comisión de
Compensación de las Naciones Unidas.

Tiene que existir una amenaza creíble de ser encausado por responsabilidad en delitos contra el
medio ambiente o crímenes contra la humanidad, a través de Tribunal Penal Internacional u otro
mecanismo similar.

La UICN debería seguir desarrollando su iniciativa para crear reglas que protejan sitios especial-
mente importantes durante los conflictos armados.
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Directos Indirectos

Destrucción Exfoliación intencional Tala forestal causada por
de hábitats movimientos de refugiados

Sobreexplotación de Agotamiento de recursos por
los recursos motivos de subsistencia o

conflictos financieros

Contaminación Daños intencionales – vertidos Concentración de metales
de petróleo pesados en el agua debida al

armamento
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Conclusiones de la sesión

La seguridad ambiental es, al mismo tiempo, un poderoso instrumento retórico y una útil herra-
mienta de análisis, a pesar de que esta herramienta aún no ha sido desarrollada para su aplicación
práctica en el terreno. Los aspectos más relevantes de la seguridad ambiental en relación con la
conservación son:

Los participantes estuvieron de acuerdo en que, si bien la UICN se ha esforzado por integrar la
seguridad ambiental en sus programas y actividades, aún queda mucho más por hacer, y de una
forma más coherente. Los siguientes pasos que tendría que dar la UICN son:

• Convocar a una conferencia internacional sobre medio ambiente y seguridad en el año 2001,
en la que debería:

– recabar las lecciones aprendidas por sus miembros en sus respectivos campos de trabajo,
– fomentar la concienciación y las acciones a nivel regional,
– trabajar con el sector militar y privado,
– identificar los campos de acción más importantes para sus programas y actividades,
– transmitir los resultados a los políticos;

• Buscar apoyo para la creación de un fondo internacional para los proyectos de seguridad
ambiental;

• Abogar más abiertamente por la paz y el control de las armas de destrucción masiva;

• Integrar la planificación para emergencias en el diseño de los programas ambientales;

• Trabajar con el sector de Comunicaciones para informar mejor a la UICN, y a un público más
amplio, sobre la importancia de esta cuestión para sus objetivos;

• Hacer llegar la urgencia del tema a las organizaciones asociadas, como el PNUMA, el Banco
Mundial y los gobiernos miembros; 

• Crear indicadores y sistemas de alerta rápida; 

• Evaluar y controlar los impactos de los conflictos bélicos.

Se dio claramente mandato al Grupo de Trabajo para que prosiga sus labores en torno a diversas
orientaciones:

• Pasar de la teoría a instrumentos con aplicación práctica;

• Intentar comprender de qué forma el sector privado y las fuerzas macroeconómicas pueden
socavar la seguridad ambiental;
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Vínculos entre la conservación y la seguridad:
Degradación/escasez de los recursos naturales ➙ Conflicto
Uso incompatible de los recursos ➙ Conflicto
Conflicto ➙ Socava los esfuerzos de conservación
Conservación ➙ Base para la cooperación
Deterioro del medio ambiente ➙ Vulnerabilidad ante las catástrofes
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• Identificar los mecanismos tradicionales para la resolución de conflictos relativos a los
recursos;

• Analizar más profundamente la relación que existe entre la conservación y la reducción de la
vulnerabilidad ante las catástrofes;

• Contribuir a la integración de la seguridad en el programa de trabajo general de la UICN.

La seguridad ambiental es un camino promisorio para fortalecer los vínculos entre la protección
del medio ambiente y la obtención de beneficios sociales. Puede aumentar la baza que supone la
conservación del medio ambiente y movilizar a nuevos actores que ayuden a alcanzar dichos obje-
tivos. Puede establecer una base de cooperación entre diferentes actores que, de otro modo, se opon-
drían. Y lo que es más importante, puede aumentar la eficacia de la conservación mediante:

• Una mejor definición de prioridades para las actividades de conservación;

• La elaboración de proyectos para la gestión de emergencias como las catástrofes y las guerras.

3 Medio ambiente y seguridad: un papel estratégico para la UICN



ANEXO 1: PROGRAMA

Medio ambiente y seguridad: un papel estratégico para la UICN

Presidente: Mark Halle, Representante para Europa, IIDS
Relator: Jason Switzer, IIDS

Panel: Pascal Girot, Departamento de Geografía de la Universidad de Costa Rica
Richard Matthew, Director del Proyecto Mundial sobre el Cambio Climático y la
Seguridad Humana de la Universidad de California, Irvine
James Gasana, consultor y ex Ministro de Medio Ambiente y Ministro de Defensa,
Rwanda
Embajador Mohamed Sahnoun, Asesor Especial de Kofi Annan y ex-miembro de
la Comisión Brundtland (CMMAD)
Jeffrey McNeely, Director Científico, Secretaría de la UICN

09.00–10.00 Sesión 1: Introducción

Presentación: objeto de la sesión y descripción de las actividades
Mark Hall

La relación entre medio ambiente y seguridad
Richard Matthew

10.00–10.20 Debate del panel

10.20–10.40 Sesión 2: Uso incompatible de los recursos, inseguridad de los medios de subsis-
tencia y conflictos

Vínculos entre las crisis: la Frontera Noroccidental de Pakistán
Richard Matthew

Recursos forestales: incendios forestales en Indonesia
Chip Barber

10.40–11.00 Debate del panel

11.00–11.30 Sesión 3: Tensión ambiental, inseguridad de los medios de subsistencia y
conflictos

Distribución de la tierra y refugiados en la región africana de los Grandes Lagos
James Gasana

La guerra del rodaballo: el conflicto pesquero entre España y Canadá
Beth De Sombre, Colby College y Dr. Sam Barkin, Universidad de Florida – presen-
tado por Jason Switzer
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11.30–11.50 Debate del panel

11.50–12.00 Resumen de los debates de la mañana
Mark Halle

12.00–14.00 Almuerzo

14.00–14.40 Sesión 4: Contribuciones positivas de la conservación a la seguridad ante las
catástrofes naturales

Apertura de la sesión
Mark Halle

El huracán Mitch y la vulnerabilidad ambiental
Pascal Girot

Debate del panel

14.40–15.30 Mitigar el impacto de los conflictos en la biodiversidad 

El papel de las ONGs en los conflictos
Judy Oglethorpe

Regímenes jurídicos para garantizar la conservación durante los conflictos
Richard Tarasofsky

Debate del panel

15.30–16.00 Pausa 

16.00–17.00 Definición del papel de la UICN en materia de seguridad y medio ambiente

17.30 Conferencia de prensa
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ANEXO II

Instituciones y comisiones que colaboraron en la Sesión

Oficina Regional de la UICN para Mesoamérica, UICN Pakistán, Oficina Regional de la UICN
para África Austral, UICN Canadá

Comisión de Derecho Ambiental
Programa de Apoyo a la Biodiversidad
Instituto de Recursos Mundiales (WRI)
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/UN)
Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible
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35

Sesión Interactiva  4:

Bosques para la vida: ecoespacios forestales,
biodiversidad y seguridad ambiental

Organizadores: William Jackson (e-mail: wjj@iucn.org)
David Hinchley (e-mail: dgh@iucn.org)
Simon Rietbergen (e-mail: spr@iucn.org)
Dagmar Timmer (e-mail: dat@iucn.org)

Introducción

La pérdida y degradación de los bosques prosigue a un ritmo inaceptable. Dicha destruc-
ción acarrea graves efectos para los medios de subsistencia de las poblaciones que
dependen de los bosques y para la seguridad ambiental del planeta a más largo plazo.
Dicha tendencia constituye un importante obstáculo que se opone a la realización de
la visión de la UICN: un mundo justo que valore y conserve la naturaleza. La Secretaría
y Comisiones científicas de la Unión (trabajando en estrecho contacto con numerosos
miembros y asociados) se ocupan desde hace largo tiempo de este tema. 

La Sesión Interactiva estudió los vínculos existentes entre la seguridad de los medios
de subsistencia y los bosques, utilizando a las catástrofes como un marco de debate.
De forma desacostumbrada en una reunión de conservación, los temas de la subsis-
tencia fueron identificados por los participantes como un componente fundamental de
las estrategias de conservación, examinándose los peligros y oportunidades ligados a
la actual crisis de los bosques y debatiéndose medidas prácticas abiertas a los miem-
bros, Comisiones, Programas y asociados de la UICN. Basándose en estudios de caso,
los ponentes recalcaron que las soluciones universales tienen un éxito limitado, dada
la diversidad y complejidad de los marcos ecológicos y socioeconómicos en los que
sitúa la degradación forestal. 

La pérdida de bosques y la declinación de su calidad

Pese a la existencia de señales promisorias en ciertas regiones del mundo, los bosques siguen some-
tidos a una considerable presión, con una destrucción continua de su superficie en ciertas regiones
y una baja de la calidad en numerosos lugares. Sólo en los últimos 15 años, el planeta ha perdido
una extensión forestal que duplica la superficie de Sudáfrica – 200 millones de hectáreas – a raíz
del cambio de utilización de las tierras, que se destinan a la agricultura, a la ganadería o a planta-
ciones a gran escala de palma oleaginosa, caucho y otros cultivos comerciales.

La calidad de los bosques remanentes también declina en muchos lugares. Aun si la superficie
cubierta permanece estable o aumenta, hay a menudo rápidos cambios en sus características. Los
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bosques del planeta tienden a ser más jóvenes y menos diversificados, compuestos a menudo por
árboles de la misma edad, tamaño o especie, lo que hace que alberguen menos biodiversidad y sean
menos capaces de superar trastornos como los causados por los incendios, el viento y los insectos.
Los bosques naturales son reemplazados por plantaciones o bosques manejados para una explota-
ción intensiva. Una plantación de árboles difiere tanto de un bosque natural como un campo de
fútbol de una pradera florícola natural. Dicho esto, es igualmente cierto que se han creado planta-
ciones que respetan la combinación local de especies o favorecen de otras maneras el medio ambiente
y la biodiversidad.   

A nivel del planeta, el 80% de los bosques originarios han sido talados, fragmentados o deteriora-
dos de una u otra manera. En algunas áreas fundamentales para la biodiversidad la cifra es mucho
peor. En los bosques húmedos atlánticos de Brasil, en los de África Occidental, Madagascar y
Sumatra, queda mucho menos del 10% de la cobertura originaria. Los efectos son obvios: estamos
presenciando actualmente la tasa más rápida de extinción de especies de toda la historia del planeta.

Consecuencias para los medios de subsistencia

Esta Sesión estudió las consecuencias de dichos cambios para los medios de subsistencia de las
poblaciones del mundo. Exploró de qué forma muchas de las llamadas catástrofes “naturales”, como
los incendios forestales, son en realidad causadas o agravadas por los seres humanos, y cómo un
manejo inadecuado de los recursos forestales aumenta la vulnerabilidad de todos, y en particular
de las poblaciones que dependen de los bosques para su subsistencia, es decir entre 400 y 1000
millones de personas en todo el planeta. A la inversa, se mencionaron ejemplos de cómo unos ecosis-
temas forestales bien manejados son una piedra angular que asegura medios de subsistencia a las
poblaciones en muchas partes del mundo, así como un refugio seguro para la biodiversidad. 

Todas las citas que se presentan a continuación han sido extraídas de ponencias de la Sesión Interactiva.

El enfoque holístico de las iniciativas actuales para unos medios de vida sostenibles
reconoce la vulnerabilidad de los pobres a la degradación de los recursos y promueve
un manejo sostenible de éstos como un factor crítico para una mejora sostenible en los
medios de subsistencia de los pobres. 

Katherine Warner

Las presentaciones promovieron el debate acerca de los vínculos entre los bosques y los medios de
subsistencia y sobre los instrumentos, métodos y enfoques de un mejor manejo, a fin de realizar
los objetivos socioeconómicos y de conservación. 

Los bosques nos brindan una enorme riqueza de fauna y flora, así como servicios que son vitales
para las sociedades humanas – tanto recursos materiales como beneficios menos tangibles. Algunos
de éstos son obvios: madera para la construcción y leña, alimentos, aceites y medicamentos. Otros
son más difíciles de medir pero igualmente importantes, como los beneficios de tipo recreativo que
se derivan del acceso a los bosques, y la importancia espiritual que algunos bosques revisten para
los individuos y para determinadas religiones. Los bosques también se relacionan con profundos
niveles de experiencia cultural y emotiva en los seres humanos y han inspirado a artistas, filósofos
y viajeros durante siglos. 
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Centenares de millones de personas en el mundo dependen de los bosques, de forma directa o indi-
recta. Algunos dependen de los productos del bosque para su subsistencia, otros los utilizan como
medios para garantizar la seguridad alimentaria; otros participan en empresas forestales para mejo-
rar su nivel de vida y elevarlo más allá de la mera subsistencia. 

Es importante recordar que, aun dejando de lado las intervenciones dedicadas a vincu-
lar  los ingresos derivados de los bosques con objetivos de conservación, dichos ingre-
sos representan una contribución muy importante a la subsistencia para poblaciones
rurales de numerosas partes del mundo. En algunos casos revisten fundamental impor-
tancia. En la India, hay en particular poblaciones tribales que tradicionalmente deri-
van la mayor parte de sus ingresos monetarios de la recolección y venta de productos
forestales. En Vietnam, la recolección y venta de plantas medicinales de los bosques es
una sólida fuente de ingresos. 

Robert Fisher

El debate puso de manifiesto la necesidad de estudiar más estrechamente las relaciones complejas
e interdependientes entre los bosques y los seres humanos – a veces de apoyo, como sucede en los
casos de manejo comunitario de los recursos; a veces conflictivas. Por ejemplo, en un estudio de
caso del bosque Nyangui, en Zimbabwe, la historia de un largo conflicto en torno a los límites de
una reserva puso de relieve la importancia de negociar funciones y responsabilidades de las diver-
sas partes interesadas, a fin de superar las amenazas a la seguridad humana y ambiental. En este
caso, el hecho de negociar derechos de acceso a largo plazo y responsabilidades de manejo para los
interesados es más importante que ajustar límites controvertidos. 

El estudio de caso subraya no sólo las luchas materiales por los límites forestales
(es decir, el derecho de acceso), sino también las luchas simbólicas con respecto a
la cultura de una población, sus tradiciones y derechos… La principal lección deri-
vada de este caso es que la solución, en el caso de límites o espacios controverti-
dos, no es borrar dichos límites ni redefinirlos, sino más bien procurar obligar a
todas las partes, de ambos lados del límite, a definir relaciones adecuadas entre
ellos. Utilizando la frontera o límite como un punto focal que une más que separa,
la autoridad forestal y la comunidad podrían haber centrado en su significado y
negociado relaciones basadas en responsabilidades y una rendición de cuentas clara.

Yemi Katerere

Los ejemplos positivos de manejo comunitario examinados incluyeron el papel de los productos
forestales no madereros para atender a las necesidades de alimentos y desarrollo de comunidades
vecinas al bosque de Huacamayos en Ecuador (donde se comen 212 especies de plantas y 141 tipos
de productos animales).

…El hecho de que los turistas y otras personas pongan de manifiesto su aprecio por
estos alimentos pagando por ellos ha fomentado la autoestima local, y los alimentos
tradicionales recobran cada vez más prestigio. En consecuencia, determinados produc-
tos forestales no madereros son ahora elaborados (jalea de frutas estacionales del
bosque), cultivados fuera del bosque (espárragos silvestres, cacao blanco, setas comes-
tibles y medicinales), o domesticados (cachama o pacu, un pez nativo del Amazonas).
Servirán así como un complemento presente para el régimen alimenticio, evitando
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presiones excesivas sobre la capacidad de carga del ecosistema forestal, y brindando
una base permanente de suministro alimentario a los proyectos locales de ecoturismo
y, potencialmente, a mercados exteriores.

Xavier Izko

Hay en todo el mundo numerosos ejemplos de comunidades que regulan el uso forestal para mante-
ner beneficios sostenibles, lo que contribuye a mejorar la situación de los bosques. En muchos luga-
res, la participación de las comunidades es una característica central del manejo forestal. 

Hay ciertos “mitos” persistentes sobre la pobreza y el medio ambiente que también
obstaculizan la confianza en el manejo comunitario. Uno de dichos mitos es que los
pobres son demasiado pobres para invertir en el medio ambiente. No obstante, nume-
rosas experiencias demuestran que cuando los incentivos son favorables, aun los pobres
pueden movilizar enormes recursos, en particular la mano de obra. 

Katherine Warner

No obstante, en un estudio del papel del manejo forestal comunitario para generar ingresos y mejo-
res medios de vida en Asia se descubrió que si bien se espera que las comunidades locales asuman
la responsabilidad del manejo, pocas veces se realiza la correspondiente transferencia de faculta-
des de decisión o de creación de capacidad. 

…No es sorprendente que a menudo las comunidades vacilen antes de asumir respon-
sabilidades (y proveer recursos) sin ninguna correspondiente garantía de beneficios
(beneficios definidos como ellos los entienden). Se suscita una participación limitada
a un marco predeterminado, pero el diseño y programa mismo no están abiertos
al debate. En lugar de involucrarlas en el diseño e implementación de la iniciativa, se
les acusa de “falta de entusiasmo… cara a lo que se les ofrece”. Los mecanismos
de reparto de los beneficios son determinados desde fuera, sin que se pregunte a los
pobladores si “verdaderamente quieren explotar su madera, y cómo quieren repartir
los beneficios”.  

Katherine Warner

Por lo que hace a recursos como la madera, que puede generar ingentes ingresos, la experiencia
demuestra que la mayoría de los programas forestales gubernamentales brindan pocas oportunida-
des para crear ingresos significativos a nivel local. Las oportunidades son limitadas, y se podrían
describir como “árboles pequeños para pequeños pobladores”.

Hasta el presente he tratado el tema de la generación de ingresos forestales como si sólo
me concernieran los productos forestales no madereros (PFNM) – suponiendo que el
turismo sea un PFNM. No se ha mencionado el potencial de creación de ingresos que
representa la madera para las poblaciones locales. Es, o debería ser, sorprendente, puesto
que la madera es la principal fuente de ingresos forestales. La omisión pone de relieve
un punto importante: la explotación comercial de la madera se considera muy pocas
veces como algo relacionado con la población local. (En Asia y África) se ha hablado
a veces de “grandes árboles para pequeños pobladores”, pero los “grandes árboles”
son considerados por lo general como un recurso para el Estado (manejado mediante
los Ministerios encargados de los bosques) y los concesionarios. 

Robert Fisher
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Se indicó que haría falta más trabajo en este sector antes de que los impactos positivos de la gestión
forestal comunitaria sobre los ingresos puedan ser demostrados de forma convincente. 

El manejo inadecuado de los recursos forestales agrava
las catástrofes “naturales”

Las catástrofes ponene de relieve las presiones que sufren los ecosistemas forestales (y las pobla-
ciones que de ellos dependen). 

Huracanes

El huracán Mitch mató a 18.000 personas, casi 2 millones fueron desplazadas, 300.000 quedaron
sin techo, y causó daños por 6.000 millones de dólares, incluyendo grandes pérdidas de infraes-
tructura.

La reacción inmediata frente a una tragedia humanitaria como el huracán Mitch es la
de no creerlo. ¿Cómo puede una catástrofe de este tipo tener, en unos pocos días, un
impacto directos sobre la décima parte de la población centroamericana, paralizar a
países enteros como Honduras, y suscitar una de las mayores respuestas humanitarias
del mundo entero que se hayan conocido en la historia de Centroamérica?¿Hasta qué
punto es vulnerable Centroamérica a eventos meteorológicos graves como las depre-
siones, tormentas y ciclones? Y además, ¿cuál es la relación entre el deterioro ambien-
tal y la vulnerabilidad agravada de unas sociedades empobrecidas por decenios de
guerra y disensión civil? 

Pascal Girot

La deforestación, la degradación ambiental y los cambios en el sistema de captación en las tierras
bajas impidieron a muchas cuencas hacer frente al huracán. En cambio, los altiplanos con cober-
tura forestal natural restante fueron mucho menos afectados. La vulnerabilidad a eventos climáti-
cos extremos aumenta a causa de la pérdida de extensión y calidad forestal, derivadas de un inade-
cuado manejo ambiental.

Los desprendimientos de tierras y avalanchas de fango fueron más destructivos en zonas
de colinas explotadas por pequeños agricultores; las inundaciones afectaron más a las
tierras bajas y planicies de inundación donde se realiza la mayor parte de la agricul-
tura a gran escala. Un reciente estudio con 2000 agricultores en Guatemala, Honduras
y Nicaragua, y las pruebas de campo en numerosos sitios, hallaron que los agriculto-
res que practicaban una conservación de los suelos fueron menos afectados por el hura-
cán Mitch. 

Pascal Girot

Inundaciones

En otro continente, el Golfo de Bengala está expuesto a ciclones que crean marejadas de 5 a 7 metros
de altura, amenazando vidas y bienes. Los manglares de Bangladesh ayudan a amortiguar estas
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marejadas, pero están amenazados por la sobreexplotación, la destrucción y la salinidad incre-
mentada a causa de la falta de caudal de agua. Cuando desaparezcan los bosques de manglares de
Bangladesh, el país será mucho más vulnerable a las inundaciones y a la pérdida de las tierras agrí-
colas cuando se vea golpeado por los ciclones.

Una estimación del Proyecto de manejo de recursos hídricos del sudoeste del país
demuestra que si no existiesen los Sunderbans (bosques de manglares) sería preciso
construir 2200 km de diques contra los ciclones… Según este cálculo, el coste de dicha
función protectora de estos manglares sería de unos 460 millones de dólares.  

Mahfuz Ullah y Ainun Nishat

Incendios

Los incendios forestales de 1997 en Indonesia dieron como resultado problemas sanitarios para 20
a 70 millones de personas, a causa de la neblina de humo, y la hospitalización de unas 40.000 perso-
nas. Los perjuicios económicos sumaron unos 9.000 millones de dólares. Los incendios forestales
no controlados del mundo entero tienen efectos semejantes – y a menudo afectan de forma despro-
porcionada a los sectores más pobres de la sociedad. 

A largo plazo, los pueblos autóctonos de la región (de Khabarovsk Krai en Rusia), que
forman una parte importante de la población de Khabarovsk, pueden ser los primeros
afectados por los incendios forestales. Dependen de la caza y la pesca para su subsis-
tencia y, a raíz de la destrucción de los hábitats, han sufrido los efectos más directos y
probablemente más graves… Unos 3 millones de hectáreas de bosques en Rusia están
contaminados por radionucleidos persistentes, concentrados principalmente en tres
reductos : en Europa suroccidental (desde Chernobyl), en los Urales (del sector de la
defensa) y en el Altai (por las pruebas nucleares). Los incendios en dichas zonas conta-
minadas pueden reactivar a los radionucleidos.  

Victor Teplyakov, Andrew Deutz, Andrey Filipchuk y Danielle Cantin

Los efectos para la conservación pueden ser igualmente graves: los incendios en Khabarovsk Krai
pusieron en peligro áreas protegidas, sitios Ramsar y hábitats críticos. 

Los incendios (en Khabarovsk Krai) afectaron hábitats críticos de varias especies amena-
zadas que figuran en el Libro Rojo de la UICN, protegidas por la CITES, e incluidas
en el Libro Rojo Ruso (de especies amenazadas), como el tigre siberiano y el leopardo
de Amur, así como su presa más común, el jabalí. El ex-Comité gubernamental de protec-
ción ambiental de la Federación de Rusia ha expresado su preocupación asimismo por
los efectos sobre las aves, obligadas a migrar de forma temprana, y por las múltiples
presiones sobre los ecosistemas acuáticos, que podrían afectar a las especies de inver-
tebrados y a especies de peces comerciales como el salmón y el esturión.

Victor Teplyakov et al.

Los regímenes de incendios naturales pueden contribuir a mantener los ecosistemas forestales. No
obstante, en los últimos tiempos, la frecuencia e intensidad de los incendios ha aumentado de forma
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espectacular, como resultado de la acción antrópica, que causa estragos en diversos países, entre
los que cabe mencionar, y la lista dista de ser exhaustiva, a los Estados Unidos, el África subsaha-
riana, Indonesia y la región del Mediterráneo. A nivel mundial, 14 millones de hectáreas de bosques
fueron afectadas por incendios en 1997 y 1998, y la tendencia prosigue.  

A principios de 1999 se incendiaron partes de la región amazónica en Brasil y bosques
de China. Para los trópicos, era solo el principio de la estación seca, y no obstante ya
se habían quemado ciertas zonas del sudeste asiático. En octubre, se incendió una de
las áreas más importantes para la biodiversidad en el mundo – el Parque Nacional de
Manu, en el Amazonas peruano… Todo esto ocurrió en un período en que los pronós-
ticos meteorológicos preveían un clima relativamente húmedo, pero también en momen-
tos en que aumentaba la frecuencia e intensidad del Niño, lo que significa que el clima
será más cálido y seco y que habrá más bosques incendiados. 

Jean-Paul Jeanrenaud y William Jackson

Dado que muchos de estos incendios dañinos son causados por los seres humanos – de forma acci-
dental o deliberada – se requiere un mejor conocimiento de las causas y motivaciones de los incen-
diarios. Las causas subyacentes de los incendios incluyen incentivos perversos sociales y econó-
micos, conflictos por la tierra y otros recursos, el cambio climático, y la codicia y corrupción.

El 85% de los incendios de bosques en Rusia son causados por el hombre. El manejo
debería pues centrarse en causas anteriores, en entender y combatir las causas subya-
centes de dichos incendios, en lugar de procurar sólo, aguas abajo por así decir, comba-
tir el incendio… (Actualmente Rusia invierte en prevención menos del 5% de los fondos
disponibles para el manejo de incendios. El mayor rubro de gastos es el de la elimina-
ción del incendio). Será preciso desarrollar y desplegar más medios a fin de entender
e influenciar a las diversas partes interesadas por lo que hace al uso y abuso del fuego,
sobre todo a los nuevos grupos emergentes de usuarios forestales: qué tipo de incenti-
vos y disuasivos políticos y económicos existen o pueden ser ideados para lograr un
manejo más sano; y cómo los sistemas de información pueden ser reforzados para mejo-
rar la prevención y manejo del fuego. 

Victor Teplyakov et al.

Los ponentes examinaron estos temas y aspiraron a lograr modalidades más efectivas de manejo
de los incendios forestales en el futuro. Se expresaron fuertes argumentos a favor de un replanteo
de la respuesta clásica a los incendios forestales, que da la máxima importancia a la lucha contra
el incendio y a menudo ignora las causas subyacentes de los incendios generados por el hombre.
Se recalcó también la necesidad de prevención y preparación. 

Hallar enfoques de manejo capaces de equilibrar las necesidades
ambientales y de medios de subsistencia de las poblaciones

Profundizando más en la relación compleja entre los bosques y los seres humanos, y reconociendo
que la mayoría de los bosques del mundo son áreas protegidas exteriores, es obligatorio encontrar
enfoques de manejo que permitan equilibrar las necesidades ambientales y de subsistencia. 
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En el sector forestal existe preocupación porque las iniciativas que se centran en
la reducción de la pobreza o los medios de vida sostenibles podrían fomentar la defo-
restación y el deterioro de los bosques. No obstante, la sustentabilidad de un recurso
natural es un factor crucial (y una base indispensable) para unos medios de vida
sostenibles. 

Katherine Warner

La utilización de productos forestales no madereros para el suministro de alimentos
sigue siendo un incentivo contra la deforestación. 

Xavier Izko

La Sesión Interactiva también estudió instrumentos, métodos y enfoques para vincular la política
y la práctica – e involucrar a todos los interesados en el manejo forestal. Este aspecto fue estudiado
desde diversos ángulos, que van de los mecanismos jurídicos para llevar a la práctica políticas fores-
tales sostenibles, al análisis de las políticas forestales y no forestales del Banco Mundial y su rela-
ción con las catástrofes naturales.  

Los ponentes recalcaron que esperamos mucho de los bosques. Contamos con ellos para que sean
manejados no sólo para la madera, sino para objetivos múltiples, que implican a actores igualmente
múltiples. Los bosques pueden suministrar beneficios para la conservación, la producción y los
servicios, así como ventajas económicas para las comunidades rurales. 

Los políticos deben considerar cada vez más el valor de los bosques como ecosistemas,
como repositario único de recursos biológicos, bioquímicos y genéticos, y como parte
del entramado biofísico básico que mantiene el sistema climático y la química atmos-
férica que es indispensable para mantener la vida en nuestro planeta. Al mismo tiempo,
los bosques y los productos forestales siguen siendo una valiosa materia prima comer-
cial y en algunos casos desempeñan un papel importante en la economía nacional.

Ben Boer y Tomme Young

Cabe destacar que todos los múltiples objetivos del manejo forestal son válidos. Si bien
puede haber desacuerdo sobre la extensión forestal a manejar en pro de tal o cual obje-
tivo, hay un consenso sobre el hecho de que los bosques deberían suministrar una gama
de productos y servicios. 

Katherine Warner

La tarea del manejo forestal se ha vuelto cada vez más compleja, mientras que los recursos a dispo-
sición de los ministerios y otros organismos estatales decrecen con los recortes presupuestarios y
reestructuraciones de los últimos decenios. 

En algunos casos, los procesos de desarrollo e implementación de planes de manejo
de los recursos naturales son demasiado complejos, costosos y lentos para poder impli-
car a toda la gama de actores interesados, tales como el sector privado, las comuni-
dades y las pequeñas ONG (es decir, no hay verdaderos procesos con actores múlti-
ples). Por ejemplo, la preparación de informes nacionales de monitoreo con arreglo al
Convenio sobre el Cambio Climático y los Programas Forestales Nacionales). Estos
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procesos deberían involucrar a actores múltiples, pero su implementación es larga y
compleja, con lo que es difícil mantener el interés y la participación plena de cada cual
a lo largo de todo el proceso, sabiendo que el resultado será solamente otro plan más.
En consecuencia, muchos actores clave, tales como las comunidades locales, que no
disponen de medios para mantener su presencia durante el proceso de diálogo y plani-
ficación, pierden o se ven menos considerados que los grupos de interés bien finan-
ciados y más grandes. Se les consulta ocasionalmente y se convierten en fuentes de
información más que en participantes activos.  

Peter Gondo

En respuesta al fracaso de las estrategias de manejo forestal en diversas partes del mundo, se han
desarrollado y promovido enfoques comunitarios. Si bien han tenido más o menos éxito por lo que
hace a la conservación forestal y efectos sobre los medios de vida, se necesita más trabajo para
percatarse de todas las ventajas de estos enfoques y aprender las lecciones que nos enseña la expe-
riencia hasta el presente. 

Los regímenes basados en las comunidades están aún en proceso de desarrollo. El
manejo comunitario no puede realizar en unos pocos años lo que la gestión estatal no
logró en un siglo. Puede esto parecer obvio, pero a menudo se quiere evaluar el éxito
de un sistema de manejo comunitario después de un período de aplicación relativa-
mente breve. La evaluación es necesaria, pero debe llevarse a cabo mirando el manejo
comunitario como una labor en curso, es decir en adaptación y evolución, tratando de
identificar lo que apoya o socava un manejo forestal adecuado y con objetivos múlti-
ples. Los indicadores de éxito deberían reflejar los objetivos múltiples del manejo fores-
tal y no sólo evaluar la situación del bosque, sino también los incentivos (propiedad
de la tierra, beneficios) para un buen manejo y el impacto del manejo comunitario sobre
los sectores pobres y más vulnerables de la población. 

Katherine Warner

Un principio clave en la negociación y concertación de acuerdos sobre el acceso a los
recursos dentro de los límites forestales debe ser la responsabilidad local, la rendición
de cuentas y el respeto a ambas partes. Si no hay responsabilidad local, no puede haber
participación real en la toma de decisiones sobre los recursos forestales y los benefi-
cios que surgen de su manejo. 

Yemi Katerere

En el sector de la política forestal internacional, el avance ha sido lento, con un excesivo énfasis en
el debate y no en el propósito del debate. Las políticas y leyes a veces no se ratifican o implemen-
tan a los distintos niveles, de nacional a local. Los participantes recalcaron la necesidad de cons-
truir una cultura del éxito, en base a las acciones positivas que se desarrollan en el terreno. Así se
podría empezar a cerrar la brecha entre las intenciones políticas y su implementación práctica y
local. 

En los últimos diez años, el sector forestal mundial ha iniciado un diálogo político enca-
minado a desarrollar estrategidas y mecanismos consensuados para llevar a la prác-
tica un manejo forestal sostenible… Colectivamente, estos acuerdos representan el
mayor consenso internacional sobre áreas prioritarias de inquietud y acción propuesta
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para un manejo y conservación sostenibles de todos los tipos de bosques.
Desgraciadamente, pese al interés y atención que suscitan los bosques a nivel inter-
nacional, la acción concreta de terreno para mejorar el manejo y conservación fores-
tal dista mucho de ser satisfactoria. Las razones son numerosas, complejas e interre-
lacionadas, y varían de región a región y de país a país. Algunos de los factores que
afectan a los países en desarrollo, especialmente en África, incluyen unos procesos
complejos de planificación y aplicación ligados a programas internacionales, limita-
ción de fondos y capacidades, falta de coordinación en la planificación dentro de marcos
diferentes, falta de obligaciones y compromiso de los interesados, con excepción de los
gobiernos, e incentivos inadecuados para las comunidades locales y el sector privado.

Peter Gondo

El sector forestal de Rusia experimenta graves problemas de manejo que amenazan la
estabilidad socioeconómica y la integridad ecológica de los bosques. El legado de una
planificación centralizada, la reciente transición a la economía de mercado y los distur-
bios económicos y políticos derivados de ello han menoscabado la capacidad de manejo.
Estos problemas se ven agravados por una falta de acceso del público a la información
y por la ausencia de mecanismos de participación pública en la decisión. Estas cuestio-
nes representan importantes impedimentos a la conservación y desarrollo sostenible de
los bosques de Rusia, y deben ser atendidas con urgencia. 

Victor Teplyakov et al.

Interacciones intersectoriales

Se examinaron interacciones intersectoriales más amplias, con ejemplos que muestran que las polí-
ticas y prácticas de otros sectores, como la minería, el urbanismo o los ajustes estructurales, pueden
tener importantes efectos sobre los bosques – a veces mucho más que las políticas forestales. 

Las políticas de los sectores no forestales tienen más efecto que las del sector forestal
sobre el estado de los bosques mundiales y el riesgo agravado de catástrofes. Las inver-
siones del sector no forestal del Banco Mundial pueden afectar en gran medida a los
bosques y a las poblaciones que de ellos dependen. Sus impactos pueden hacerse sentir
en sectores tales como la agricultura, el transporte, la energía y la minería, así como
en el marco de los préstamos de ajuste macroeconómico. En muchos casos estos impac-
tos han sido más amplios, y más negativos que lo que se calculaba. 

Jürgen Blaser

Las políticas de las instituciones multilaterales constituyen un camino para tratar estos problemas
de la conservación forestal y los medios de vida en las zonas rurales. El Banco Mundial tiene una
influencia sobre el estado de los bosques del mundo. El mayor impacto del Banco se deriva no de
sus préstamos forestales, sino de los préstamos de otros sectores dedicados a ajustes estructurales,
transporte, energía hidroeléctrica, minería, migraciones y agricultura. 

Tomemos el ejemplo de la carretera Barranquilla–Soplaviento en Colombia. La carre-
tera obstruyó el suministro de agua a la Ciénaga Grande de Santa María y destruyó
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unas 30.000 hectáreas de bosques de manglares, afectando a 200.000 personas de
poblaciones pobres que dependían de estos recursos para su subsistencia. 

Jürgen Blaser

El Banco Mundial está actualmente definiendo políticas de salvaguarda y desarro-
llando estrategias para el sector forestal, con el fin de garantizar que las actividades
que financia evalúen el tipo y la extensión del impacto que puedan causar a los bosques,
e integren medidas de mejora o compensación. Estas políticas y estrategias pondrán
énfasis en la reducción de la pobreza, la reducción de las amenazas que sufren los
ecosistemas forestales críticos, y se centrarán también en los cambios de las condicio-
nes climáticas y las medidas para mitigar y prevenir las catástrofes naturales. 

Jürgen Blaser

Las políticas fiscales y comerciales instalan mecanismos que pueden tener consecuencias negativas
e imprevistas para los bosques. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) promovió la
liberalización de las inversiones en palmas oleaginosas en Indonesia, lo cual puede haber acelerado
la tala forestal, y contribuido a los incendios posteriores. Es pues preciso incorporar precauciones
relativas a la estabilidad de los recursos naturales (y medios de vida) en los marcos macroeconómi-
cos de ajuste estructural y en otros acuerdos importantes con donantes bilaterales y multilaterales.

Consecuencias para la UICN y orientaciones futuras

Después de la presentación de las ponencias, se celebró un debate general sobre varias cuestiones
de gran importancia: ¿cómo hacer participar a actores múltiples? ¿cuál es el potencial y papel actual
de los miembros, Comisiones y Secretaría de la UICN sobre los temas tratados en la sesión? ¿cómo
pasar a la acción? 

Se instó a la UICN a abordar los temas mencionados durante la sesión de la siguiente manera: 

• probar de forma rigurosa la hipótesis según la cual el desarrollo de mayores ingresos foresta-
les puede contribuir a la conservación y a la reducción de la pobreza;

• conferir importancia y fomentar negociaciones sobre la propiedad de la tierra y la plena imple-
mentación de los programas forestales comunitarios;

• centrarse en las causas directas y subyacentes de la deforestación y pérdida de calidad fores-
tal, así como la relación de estos factores con las catástrofes “naturales”; 

• explorar maneras de trabajar a escala de la cuenca o paisaje para abordar mejor las interaccio-
nes entre tierras altas y bajas;

• poner énfasis en la acción efectiva a nivel de terreno y partir de ella como base; movilizar a
toda la gama de partes interesadas, desde el nivel local hasta el mundial;

• operar de forma transectorial, especialmente con las Comisiones y miembros de la UICN;

• desarrrollar asociaciones con los principales actores capaces de ejercer influencia, como el
Banco Mundial; 

• recolectar y difundir información si es necesario y evitar estudiar temas ya bien documentados.
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Se reconoció que la Unión ha trabajado ya en torno a muchas de estas cuestiones específicas, y está
comprometida a proseguir sus esfuerzos para hacer frente a las causas subyacentes de la pérdida y dete-
rioro forestal. Una manifestación concreta de dicho compromiso es la participación de la UICN en
ForestPACT, un mecanismo de promoción de asociaciones múltiples con diversos actores en pro de la
conservación forestal. ForestPACT facilita el compromiso y la acción concertada a todos los niveles,
desde los gobiernos y organismos internacionales a la empresa privada, consumidores y ciudadanos.

Muchos países en desarrollo enfrentan difíciles retos, como por ejemplo un sector fores-
tal pequeño o mal desarrollado, instituciones débiles, políticas y marcos jurídicos inade-
cuados, falta de recursos financieros, onerosa carga de la deuda y pobreza. Treinta y
dos países africanos se encuentran entre los “países pobres más endeudados del mundo”
((FAO, 1999, CEPA, 1998). Por ende, para la mayoría de estos países, la falta de recur-
sos y una capacidad limitada son las mayores limitaciones que enfrentan al procurar
manejar de forma sostenible sus recursos forestales y boscosos. Se necesitan enfoques
innovadores para movilizar recursos en el país mismo, del gobierno, sector privado,
sociedad civil y comunidades locales, con el fin de aplicar un manejo forestal sosteni-
ble. Las asociaciones contempladas en el marco de la iniciativa ForestPACT brindan
una oportunidad para atender o al menos contribuir a atender a dichas necesidades a
nivel nacional y comunitario, mediante una movilización de recursos y potenciación
del apoyo financiero. 

Peter Gondo

Los participantes vieron con beneplácito el compromiso renovado de la UICN de hacer frente y
procurar revertir la pérdida y deterioro forestal, a través de su Estrategia “Bosques para la Vida”,
con el WWF. El concepto de “Bosques para la Vida” se basa en los principios de integridad ecoló-
gica, bienestar humano, enfoque paisajístico, e insta a los diversos actores a participar en la defi-
nición y aplicación de un manejo forestal sostenible (véase más abajo). En los últimos cinco años
literalmente centenares de grupos han trabajado para poner en práctica los principios de “Bosques
para la Vida” en el mundo entero. 

La Sesión llegó a la conclusión de que unos ecosistemas forestales bien manejados son un pilar angu-
lar que puede asegurar medios de subsistencia para las poblaciones humanas, así como un refugio
seguro para la biodiversidad. David Cassells, Presidente del Grupo Asesor de Conservación Forestal
de la UICN, resumió el sentido de muchas contribuciones con su conclusión que cerró la Sesión: 

Con el fin de salvaguardar el futuro de los bosques y de las poblaciones humanas que
de ellos dependen para su subsistencia, será preciso un cambio completo en el para-
digma de nuestra manera de concebir los bosques. Confío en que la UICN podrá seguir
desempeñando un papel conductor para facilitar el cambio, no sólo en el pensamiento
de las personas, sino también en la manera en que tratamos los ecosistemas forestales
en la práctica. 

David Cassells
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ANEXO 1: PROGRAMA

Bosques para la vida: ecoespacios forestales,
biodiversidad y seguridad ambiental

09.00–10.45 Sesión 1: La seguridad de los medios de subsistencia y los bosques
Coordinador: David Cassells, Presidente del Grupo Asesor de Conservación
Forestal de la UICN y Director General de Centro Internacional IWOKRAMA de
Conservación y Desarrollo de Bosques Tropicales Húmedos (Guyana)

Presentación general
David Cassells

Desarrollo sostenible y productos no madereros en el Bosque de Huacamayos
(curso superior del río Napo, Ecuador, Sudamérica)
Xavier Izko (Intercooperation), Coordinator del Proyecto PROBONA (Ecuador)

Cuestionamiento de límites entre tierras estatales y comunales en Zimbabwe: el
caso del bosque de Nyangui 
Yemi Katerere, Director Regional de UICN-ROSA (Zimbabwe)

La reducción dela pobreza y los bosques: experiencias asiáticas
Robert J. Fisher, Jefe de Desarrollo de Programas en el Regional Community
Forestry Training Centre y miembros de CPAES  (Thailandia)

10.45–12.00 Sesión 2: ¿Catástrofes “naturales”?
Coordinador: Alberto Salas, Coordinador de conservación forestal y áreas prote-
gidas, UICN-ORMA (Costa Rica)

Presentación
Alberto Salas

Estudio de caso: vulnerabilidad estructural, deterioro ambiental y reducción de
riesgos a través de la gestión paisajística y manejo comunitario de los bosques en
Centroamérica (huracán Mitch)
Pascal Girot, Vicepresidente para Mesoamérica (CPAES), y Universidad de Costa
Rica (Costa Rica)

Catástrofes naturales, bosques y seguridad ambiental: inundaciones y mareas en
Bangladesh
Mahfuz Ullah, Centre for Sustainable Development (Bangladesh) y Ainun Nishat,
Representante nacional, Oficina Nacional de la UICN para Bangladesh
(Bangladesh) – presentado por Mahfuz Ullah

La labor de prevención de incendios forestales de la UICN y el WWF
Jean-Paul Jeanrenaud, Coordinador del Programa “Bosques para la Vida” del
WWF (Suiza) y William J. Jackson, Coordinador del Programa de Conservación
Forestal de la UICN (Suiza) – presentado por Nigel Dudley, UICN/WWF
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Transición económica e incendios forestales en Rusia
Victor Teplyakov, Oficina de la UICN para la Comunidad de Estados Independientes
(Rusia), Andrey N. Filipchuk, Centro Ruso de Investigación e Información sobre
los Recursos Forestales (Rusia), Andrew M. Deutz y Danielle Cantin, Programa
de Bosques Templados y Boreales (Canadá) – presentado por Victor Teplyakov

12.00–14.00 Almuerzo

14.00–15.30 Sesión 3: Enlazar la política y la práctica: instrumentos, métodos y enfoques
Coordinador: William Jackson, Coordinador del Programa de Conservación
Forestal de la UICN (Suiza)

El Banco Mundial: vínculos entre las políticas de los sectores forestal y no fores-
tal y las catástrofes naturales
Jürgen Blaser, ESSD – Red de Desarrollo Ambiental y Socialmente Sostenible,
Banco Mundial (EE UU)

Involucrar a las comunidades en el manejo forestal
Katherine Warner, Community Forestry Unit, FAO (Italia)

Mecanismos jurídicos para vincular políticas y prácticas forestales sostenibles
Ben Boer, Centro Australiano de Derecho Ambiental, Universidad de Sydney, y
Vicepresidente de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN (Australia) y
Tomme Young, Centro de Derecho Ambiental de la UICN (Alemania)

ForestPACT: el punto de vista de los países del Sur
Peter Gondo, SAFIRE (Southern Alliance for Indigenous Resources), miembro
fundador de ForestPACT (Zimbabwe)

15.30–17.00 Sesión 4: Pasar a la acción
Coordinador: David Cassells

Debate de los panelistas

Resumen y conclusiones
David Cassells

17.30–18.30 Conferencia de prensa

Todos los documentos y demás material de la Sesión sobre los bosques están disponibles en:
http://www.iucn.org/themes/fcp en el capítulo acerca del Congreso de Amman.
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Sesión Interactiva 5:

Los ecoespacios y una cultura mundial
de sostenibilidad

Organizador: Eduardo Fernández (e-mail: efernandez@iucnus.org)

Introducción

Esta sesión trató las implicaciones que puede tener la creación de una cultura mundial
de sostenibilidad. Se analizaron la dinámica y las repercusiones del proceso de mundia-
lización, para evaluar las condiciones de equidad o falta de equidad creadas por la
acción de los mercados mundiales. Asimismo, se presentaron estudios detallados para
explorar las posibilidades de elaborar estrategias transculturales e innovadoras que
contribuyan al uso sostenible de los recursos naturales en el ámbito mundial.

El análisis de las dimensiones culturales de la mundialización forma parte del mandato
de la UICN de recabar y aprovechar la experiencia de estudiosos de todo el mundo,
con el fin de elaborar sistemas analíticos que permitan interpretar los procesos histó-
ricos en curso que afectan el uso de los recursos “bio-culturales”. Dentro del contexto
del Programa de la UICN, la sesión contribuyó a los debates sobre el manejo de los
ecosistemas, los incentivos para fomentar la conservación de la biodiversidad y el uso
sostenible de los recursos naturales, el reparto equitativo de los costes y beneficios, y
una dirección y administración responsables de la UICN.

Claude Auroi presentó los procesos que vinculan el uso sostenible con los principios
éticos y los procesos sociales en la conservación de los recursos locales y el reparto
equitativo de los beneficios. Analizó las implicaciones de la 5a Conferencia de las Partes
(CdP5) de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) y de los debates que
actualmente se están desarrollando sobre las cuestiones de acceso  a la biodiversidad,
reparto de los beneficios y equidad. Tanto la CDB, como la CdP5 definen el concepto
de “ecosistema” incluyendo a la humanidad como parte y componente integrante de
los ecosistemas; Claude Auroi reconoció que el concepto de uso sostenible, a su vez,
confiere a los seres humanos una responsabilidad particular por lo que hace a su
comportamiento ante otros procesos que se desarrollan en los ecosistemas y a la rela-
ción entre las diferentes culturas.

La “utilización sostenible” se define en el artículo 2 de la CDB como “la utilización
de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione
la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las
posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las genera-
ciones actuales y futuras”. Dicha definición debería implicar la coexistencia de un
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componente utilitario y de un enfoque ético, que refleje el hecho de que, en última instan-
cia, los conceptos de desarrollo sostenible y de uso sostenible están construidos sobre
una base social y en un contexto histórico, como parte de una representación social
colectiva compuesta tanto de elementos científicos, como éticos y religiosos. Así, para
generar una cultura mundial del uso sostenible, será preciso resolver las dificultades
que implica establecer nexos de comunicación entre distintas religiones, ciencias, filo-
sofías y sistemas de valores inconmensurables, que propugnan conceptos diversos por
lo que hace a las funciones del ser humano dentro de la naturaleza. Para resolver, pues,
este problema, se necesita instaurar un profundo diálogo transcultural, que se puede
reforzar mediante programas de uso sostenible.

Entre los factores que muestran la complejidad de las cuestiones implicadas en el
concepto de uso sostenible, cabe destacar la necesidad de situar en su contexto las
disyuntivas éticas planteadas entre diversos grupos sociales que tienen derechos y capa-
cidades de participación en el uso sostenible de los recursos naturales, así como las
contradicciones entre las cuestiones de equidad de género y de equidad de los pueblos
indígenas y comunidades tradicionales cara a los sectores científicos y comerciales.
En la CDB y CdP5 sólo se ha aplicado el concepto de equidad al reparto equitativo de
los beneficios de los recursos materiales, ignorándose los componentes culturales y
cognitivos y sus contextos éticos. Es necesario redefinir como prioridad el bienestar
de las comunidades por encima de la adquisición de riqueza, para poder con ello recti-
ficar los desequilibrios en las instancias de decisión, donde los intereses de los que
poseen la riqueza han tenido primacía sobre los intereses de las comunidades; además,
esta redefinición es necesaria para que las culturas defiendan un uso sostenible de los
recursos naturales a nivel mundial.

Los progresos realizados desde la Cumbre de Rio en 1992 en lo que se refiere al derecho
de los pueblos para participar en las actividades de conservación in situ y en el reparto
de beneficios – tal y como se estipula en el Artículo 8j -  han sido insuficientes. Tan sólo
este año, con la CdP5, se ha conseguido crear un Grupo de Trabajo abierto ad hoc para
desarrollar un Programa de Trabajo que haga posible la aplicación del Artículo 8j - y de
otros dispositivos relacionados con él - de la CDB. El Foro Indígena Internacional sobre
la Biodiversidad reiteró que las prioridades de los indígenas son: el reconocimiento de
sus territorios; la declaración de una moratoria en las investigaciones de prospección
biológica; una plena participación en la formulación de las políticas de desarrollo y de
biodiversidad que les afecten; el derecho de negar el acceso a sus recursos genéticos y
conocimientos tradicionales; el reconocimiento de sus derechos al reparto justo y equi-
tativo de los beneficios en aquellos casos en que los pueblos indígenas hayan acordado
permitir el acceso a sus recursos; la necesidad de un mayor apoyo financiero para la
participación indígena; y la capacidad de recurrir al derecho al consentimiento previo
informado para conceder acceso al uso de sus conocimientos tradicionales. El Proyecto
de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sigue pendiente, ya que se
ve frenado por cuestiones como el temor a que la soberanía de los Estados se vea afec-
tada por las exigencias de los pueblos indígenas relativas a sus recursos y territorios.

Entre las crecientes amenazas a la “seguridad humana”, se destacan las guerras,
conflictos y situaciones de emergencia que incluyen lucha armada entre facciones,
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refugiados, y problemas diversos de seguridad que están devastando los recursos bioló-
gicos y culturales. Otros factores, como la industrialización, la pobreza, la superpo-
blación, la caza y el pastoreo excesivos y las prácticas agrícolas no sostenibles, tienen
efectos cada vez más nocivos sobre el uso sostenible de los recursos biológicos. La
reflexión sobre estas cuestiones de emergencia y seguridad debería ser uno de los temas
fundamentales en los debates sobre desarrollo y medio ambiente, reforzando la impor-
tancia de las preocupaciones manifestadas en la CdP5 acerca de “los efectos dañinos
de la guerra y de la pobreza en las actividades de conservación y el uso sostenible de
la diversidad biológica”. Auroi propuso que la UICN y la Iniciativa sobre el Uso
Sostenible confieran a estas cuestiones una importancia primordial, considerando el
amplio alcance de las guerras, conflictos, catástrofes naturales y culturales que tanto
afectan el uso de los recursos.

La Sesión Interactiva se centró en los siguientes temas:

Parte I: Pesca sostenible: ¿Puede la selectividad ser la respuesta?

Parte II: El uso sostenible y la ética en el contexto de la CDB

Parte III: ¿Quiénes son los actores implicados en el contexto de la CDB? La ciencia
y los  conocimientos tradicionales

Parte IV: Equidad y uso sostenible en la CDB – de los objetivos internacionales a la
realidad nacional

Parte I: Pesca sostenible

Eskild Kirkegaard, del Instituto danés de Investigaciones sobre la Pesca y miembro del Grupo de
Trabajo sobre la Pesca del Grupo Europeo de Especialistas sobre Uso Sostenible (GEEUS) de la
CSE de la UICN, presentó un resumen sobre la situación de los recursos pesqueros marinos y de
la gestión de las actividades pesqueras. De acuerdo con los datos de la FAO, el 25 % de los stocks
de peces están sometidos a una excesiva presión pesquera. En el ámbito mundial, hay un exceso de
capacidad de las flotas pesqueras de un 30 ó 40 %. Los descartes suponen aproximadamente un 25
% del total de capturas. En general, se considera que los descartes son un derroche de recursos y
que pueden afectar la conservación de especies emblemáticas o en peligro. A pesar de que hay
muchos ejemplos de actividades pesqueras manejadas respetando el Código de Conducta de la FAO
para la Pesca Responsable, puede decirse que en términos generales el manejo no ha logrado mante-
ner los recursos pesqueros dentro de unos límites que garanticen la supervivencia de los recursos
biológicos optimizando el rendimiento.

Al evaluar el impacto biológico de las actividades pesqueras, se distinguió entre el impacto en los
recursos y el impacto sobre el ecosistema.  Los principales problemas planteados desde el punto de
vista de los recursos son: la excesiva presión pesquera, las capturas accesorias, los descartes y los
cambios que la pesca selectiva está ocasionando en la integridad y la diversidad genética de las
zonas de pesca. En lo que se refiere al impacto en el ecosistema, las preocupaciones más destaca-
das son: los descartes, las capturas accesorias de peces, aves y mamíferos marinos, los cambios en
la estructura de la masa piscícola, los disturbios físicos causados por el contacto de artes de pesca
con el fondo marino, y la disponibilidad de alimentos para los depredadores superiores.
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Uno de los instrumentos que a menudo se proponen para reducir el impacto negativo de la pesca
es una mejora en la selectividad de las actividades pesqueras (por ejemplo, instaurando vedas esta-
cionales o zonales, cambiando el rendimiento pesquero, o variando el diseño de las artes de pesca).
Una mayor selectividad de las actividades pesqueras podría llegar a reducir las capturas accesorias,
pero también puede generar otros problemas. Se planteó, pues, la pregunta de si era preferible una
pesca selectiva, o si por el contrario era mejor la extracción de cada componente del ecosistema
proporcionalmente a su ritmo de productividad.

Sarah Fowler, Co-Presidenta del Grupo de Especialistas en Tiburones de la CSE de la UICN
presentó el estado de la población de tiburones y llegó a la conclusión de que hay muchas especies
amenazadas por una pesca excesiva. A pesar de que el principal problema es el exceso de capaci-
dad de las flotas pesqueras, que, a su vez, genera demasiada presión pesquera, la mejora de la selec-
tividad de la pesca puede ser un método eficaz para reducir las capturas de tiburones y, por consi-
guiente, la presión de la actividad pesquera.

John Cooper, Coordinador del Programa de Conservación de Aves Marinas de BirdLife, utilizó
las capturas accesorias de diferentes especies de albatros en la pesca palangrera como ejemplo
de capturas accesorias no sostenibles y que requieren medidas inmediatas para salvaguardar la
mayoría de las especies de albatros. Los albatros tienen un bajo ritmo de productividad, e incluso
un número reducido de capturas accesorias puede representar una amenaza para la superviven-
cia de estas aves. La pesca de palangre es un buen ejemplo de actividad pesquera en la que la
mejora de la selectividad puede resolver o reducir el número de capturas accesorias de
aves marinas. En la actualidad existen ya métodos para evitar la captura accesoria de aves
marinas.

Takanori Ohashi, de la Dirección de Pesca de Japón, advirtió sobre los riesgos de usar la selecti-
vidad como el principal instrumento para mantener la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
Señaló que la selectividad de las actividades pesqueras puede también romper el equilibrio trófico
de los ecosistemas.

Parte II: La ética y el uso sostenible

Tariq Banuri, Presidente de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES),
presentó la sinergia que existe entre los objetivos de la UICN y los de la CDB. El ponente analizó
las controversias éticas relacionadas con una cultura mundial de sostenibilidad desde la perspec-
tiva de la sociología del conocimiento y los enfoques alternativos en el ámbito de la justicia, compa-
rando los enfoques trascendental y contextual. Un estudio de las modificaciones recientes en la
redacción de la CDB ha demostrado que términos como la custodia y el cuidado estaban siendo
reemplazados por conceptos económicos, y que ciertos conceptos, como el de la “protección”, eran
transformados en conceptos ligados a la liberalización, lo que revela que están en acción una serie
de estrategias de expropiación y exclusión.

La palabra “equidad” se utiliza primero en la CDB en relación con el uso de los conocimientos
tradicionales e indígenas cuando otro sector necesita acceder a ellos, con lo cual, el término equi-
dad aparece ya sacado de su contexto adecuado. Los debates sobre qué es y qué no es un recurso
mundial, qué es del dominio público, qué es un recurso privado o comunitario, no quedan claros ni
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en la CDB, ni tampoco en otros instrumentos internacionales como el Protocolo de Kyoto sobre el
Cambio Climático, u otras convenciones que, cada vez más, definen los recursos desde el punto de
vista de la eficiencia económica, silenciando otras voces y otros valores.

Se analizan también los vínculos entre la justicia local y la justicia mundial, haciendo referencia a
determinados marcos teóricos para estudiar cuestiones como la dinámica entre la “libertad para”
hacer y la “libertad de” no verse obligado a algo, su relación con la ética y la moral, y las contra-
dicciones que existen entre la definición de la justicia y la verdad. Analizando los recientes cambios
que han sufrido algunas cuestiones relacionadas con la biodiversidad en la CDB, en que  argumentos
basados en derechos se han transformado en argumentos basados en obligaciones y responsabili-
dades, y la creciente tendencia hacia una “ecología vacía”, que desplaza otros puntos de vista éticos,
culturales y ambientales, el ponente señaló que esto refleja la asimetría cada vez mayor que existe
entre los sectores ricos y pobres de la humanidad, en que los efectos del consumo a ultranza dañan
el patrimonio biológico y cultural. Si realmente se quiere conseguir una cultura de sostenibilidad,
habría que introducir rupturas y críticas radicales en la actual relación entre el conocimiento, el
poder y la producción, con lo que se generaría una ética alternativa basada en la justicia, en lugar
del sistema que hoy prevalece, en el que la violencia, la injusticia y la pobreza predominan en el
mundo. La comprensión de la justicia no es sólo una manera para dar legitimidad a las acciones,
sino es un medio de creación social. Los actuales enfrentamientos relativos a sistemas biológicos
y culturales permiten definir de forma más responsable y consciente el uso sostenible de los recur-
sos, y también de la justicia y la ética. Parafraseando a Heráclito, T. Banuri concluyó diciendo: “Hay
una sola batalla verdadera. La Justicia es la Fuerza”.

Riccardo Simoncini, Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Agricultura del Grupo Europeo de
Especialistas sobre el Uso Sostenible (GEEUS) de la CSE-UICN, respondió contrastando el para-
digma “antropocéntrico” – en el que la responsabilidad deriva de los intereses morales de los seres
humanos – con el paradigma “ecocéntrico” – basado en las ideas de Aldo Leopold, en cuya opinión
la ética de la tierra es la que regula la conducta del hombre hacia el medio ambiente. Hoy en día
predomina el paradigma “tecnocéntrico”, en el que el progreso técnico y científico se convierte en
un fin en sí. El ponente formuló la siguiente pregunta: “¿Cuáles son los objetos y agentes morales,
y quién debe valorar cuáles son las cuestiones éticas en relación, por ejemplo, con productos biote-
conológicos como los OGM?” La inconmensurabilidad entre las diferentes visiones del mundo y
sistemas de valores puede obstaculizar la concertación de acuerdos y la puesta en práctica de prin-
cipios básicos. Considerando que en las economías contemporáneas de mercado impera el para-
digma antropocéntrico, hay un predominio de los intereses individuales, basados tan solo en hori-
zontes y cálculos a corto plazo, en detrimento de un uso sostenible de los recursos. Cabe señalar
que las definiciones de la biodiversidad en la CDB y en el Protocolo de Kyoto están relacionadas
con la equidad intergeneracional, mientras que el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad reco-
noce el “principio de precaución”; es posible que se esté produciendo un cambio en los paradig-
mas. Para entender estos procesos, la IUS (Iniciativa sobre el Uso Sostenible) debería considerar
cómo los paradigmas predominantes forjan el desarrollo científico y sus aplicaciones políticas y
prácticas en cuanto a la utilización de los recursos. Además, se debería reconocer la validez tanto
del conocimiento de los expertos como de aquéllos que se ven afectados por la valoración y deci-
sión política, y buscar un enfoque holístico que integre perspectivas científicas, monetarias o inter-
disciplinarias para valorar y utilizar la biodiversidad y sirva también para conciliar el propio sentido
de la vida y de la sostenibilidad.
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Parte III: ¿Quiénes son los actores implicados en la CDB?
La ciencia y los conocimientos tradicionales

Joseph Matowanyika, de la FAO en Zimbabwe, explicó que el valor y el papel de las comunidades
en relación con los conocimientos indígenas o tradicionales son extremadamente importantes para
el derecho ambiental regional, nacional e internacional. Sin embargo, como declaró recientemente
el Grupo Crucible II, algunos términos como “conocimientos tradicionales e indígenas” o “biodi-
versidad” son, en última instancia, políticos. Diversas cuestiones enfrentan a los diferentes grupos
de interés, como por ejemplo ¿quién decide quién obtiene algo, qué obtiene y cómo, en el uso de los
recursos genéticos, por ejemplo? o ¿cómo se pueden repartir de forma equitativa los beneficios deri-
vados del uso de los recursos?, o ¿qué es el conocimiento? El problema se puede analizar desde la
perspectiva de los diferentes actores en sus respectivos contextos ideológicos y políticos, y en el
marco de las diferentes convenciones, como la CDB. En muchas convenciones internacionales domina
la premisa ideológica de la diferencia entre la ciencia “convencional” u “occidental” y el saber indí-
gena. El ponente presentó una serie de ejemplos de selección de semillas y de experimentación agrí-
cola tradicional para ilustrar las semejanzas y diferencias entre los procesos científicos tradiciona-
les y los de la ciencia occidental. El uso sostenible de los recursos es una preocupación a largo plazo
que numerosas sociedades tradicionales relacionan con el bienestar de la comunidad, mientras que
las ciencias occidentales relacionan dicho uso con procesos comerciales dominados por una diná-
mica del beneficio a corto plazo. El avance de los derechos occidentales de propiedad intelectual y
la protección de las innovaciones científicas y técnicas se hace a pesar de los crecientes conflictos
entre las comunidades tradicionales y los intereses privados de las multinacionales post-industria-
les. Los intereses de toda la humanidad deberían guiar las políticas y la normativa de sostenibilidad
socioecológica en el mundo, y no los intereses privados locales. 

Como actores clave que son, las comunidades indígenas y locales deberían verse realmente impli-
cadas en dinámicas basadas en la participación, con procesos que incluyan tanto la participación
social como las cuestiones vinculadas con el mantenimiento de los ecosistemas. Más del 90 % de
la población de África forma parte de lo que en el Artículo 8j de la CDB se define específicamente
como “comunidades indígenas y locales”. Estos actores locales son los propietarios de sus cono-
cimientos tradicionales y los custodios de sus propios recursos genéticos y de diversidad biológica,
a pesar de que, hasta la fecha, el derecho internacional y nacional ha mostrado reticencia a la hora
de reconocer estos derechos, o de convertirlos en acciones concretas. Los intermediarios entre los
pueblos indígenas y tradicionales por una parte, y los organismos políticos por otra, están dividi-
dos. Algunos protegen los derechos de las multinacionales, otros defienden los derechos de los
pueblos indígenas y de las comunidades locales, y, por último, unos pocos persiguen otras alterna-
tivas, como los intereses locales, nacionales, subregionales o regionales. Los debates están aún muy
lejos de la solución del problema.

Entre los diferentes acuerdos internacionales, la CDB es esencial para fomentar la defensa de la
diversidad biológica y cultural, para enunciar la protección de los derechos de los recursos indíge-
nas y no indígenas, un uso sostenible de dichos recursos, y para ofrecer seguridad a distintos secto-
res de la humanidad. El ponente concluyó con un llamamiento a una nueva ética mundial y una
dinámica interdisciplinaria, que valore el patrimonio de los sistemas de conocimiento de las comu-
nidades indígenas y tradicionales junto con las bases del conocimiento occidental. Para terminar,
afirmó que la IUS es un valioso punto de apoyo para el éxito de esta empresa, ya que puede ofre-
cer análisis y experiencia y puede establecer las directrices para un uso sostenible de los recursos.

NUEVOS DERROTEROS PARA EL SIGLO XXI54



Elizabeth Reichel respondió reiterando la necesidad de considerar a los pueblos indígenas y comu-
nidades tradicionales como actores fundamentales, tal y como se dice en la CDB. El Artículo 8j
debería leerse teniendo en cuenta que el 94 % de los científicos y técnicos del mundo se encuen-
tra en los países desarrollados (especialmente en 7 países), mientras que el 6 % restante se halla en
los países en desarrollo (donde vive el 87 % de la población mundial). La “sociedad del conoci-
miento” se debe definir de manera tal que incluya los sistemas de conocimientos de los pueblos
indígenas y tradicionales, así como las ciencias específicamente indígenas. Puesto que existen proce-
sos similares tanto en la ciencia convencional occidental como en la ciencia tradicional indígena,
podemos decir que la ciencia indígena es una realidad que responde a la capacidad intrínseca de
crear ciencia existente en todas las culturas, lo que permite establecer un diálogo transcultural sobre
conceptos basados en la ciencia, como el uso sostenible de los recursos y su conservación. Un instru-
mento de tipo carta mundial o un grupo de trabajo de IUS debería considerar la aplicación de todas
las ciencias al uso sostenible de los recursos, basado en la equidad, el respeto y la comunicación,
para alcanzar un uso sostenible a largo plazo de los recursos biológicos y culturales. Esto permi-
tirá que los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales participen en los procesos de inves-
tigación y desarrollo para mejorar el uso de los recursos. Sin perder sus propias identidades cultu-
rales, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales deberían ser capaces de sostener o
transformar sus normas culturales, territorios y recursos, manteniendo al mismo tiempo su propia
dinámica cosmológica y su visión del mundo, que incluyen lecciones de sostenibilidad.  Este cono-
cimiento puede garantizar para toda la humanidad, no sólo un uso sostenible de los recursos, sino
también la perduración de una vida y una humanidad sostenibles.

Ashish Banerjee destacó la importancia del debate sobre el tema de las ciencias y los conocimientos
tradicionales e indígenas en relación, no solo con la CDB, sino también con la dinámica de la iden-
tidad cultural. Indicó que los procesos culturales en evolución permiten una utilización de los recur-
sos tanto in situ, como ex situ, y justificó su afirmación con una serie de ejemplos de sistemas de
conocimientos múltiples en la India, en los que la ciencia, la religión, el arte, la música y los ritos
se utilizan para movilizar colectivamente determinadas dinámicas sociales que afectan al uso y
la conservación de los recursos, y orientarlas hacia un uso sostenible de los recursos y de la vida
misma.

Parte IV: Equidad y uso sostenible en la CDB – de los objetivos
internacionales a la realidad nacional

Chris van Dam, de la Universidad de Salta (Argentina), inició su presentación señalando que, al
principio, la CDB y la Cumbre de Rio habían inducido a creer que por fin había llegado la pana-
cea para resolver todos los problemas de los países subdesarrollados. Un Sur con una rica diversi-
dad biológica y un Norte que necesita esos recursos y que estuviese dispuesto a pagar por ellos,
permitirían la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Pero llevando a cabo un deta-
llado análisis contextual que revela la importancia de la CDB, el ponente encontró juegos semán-
ticos de significación crucial; por ejemplo: al destacar la equidad intergeneracional, pero no las
actuales injusticias socioculturales, o al subordinar la conservación de la biodiversidad a su uso, se
está permitiendo que los países desarrollados controlen el acceso a los principales recursos cultu-
rales y biológicos. Solo una revisión y desactivación crítica de los términos usados hasta ahora
permitirán verdaderos avances de la CDB para alcanzar la equidad y un reparto equitativo de los
beneficios.
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En la Conferencia de las Partes de la CDB y en las legislaciones nacionales se reconoce que los
Estados-naciones son propietarios de los recursos genéticos, al tiempo que los conocimientos y los
recursos genéticos indígenas se definen como bienes del dominio público. El elevado número de
definiciones del desarrollo sostenible, la falta de claridad en la redacción de la CDB y la amplitud
de su alcance han hecho posible que se utilizase de forma contradictoria, ya sea subordinando las
dinámicas ambientales a las prioridades económicas, o a la inversa; pero en ambos modelos la equi-
dad aparece como algo secundario. La retórica oscurece la contradicción real entre los objetivos
socioculturales y económicos de los diferentes pueblos, mientras que la pobreza y las desigualda-
des crecen en todo el mundo. El ejemplo de la retórica de las áreas protegidas es otro caso digno
de consideración: tan sólo se permite que los pueblos indígenas ocupen estas zonas si sus activi-
dades se juzgan compatibles con determinadas formas específicas de uso y conservación de los
recursos. Si realmente se quieren alcanzar los objetivos de equidad y reparto justo de los benefi-
cios que se proponen en la CDB, se deberán revisar de forma urgente numerosos capítulos de la
Convención, especialmente los problemas relativos a recursos compartidos entre ecosistemas y
grupos culturales; las cuestiones de los valores genéticos y no ecosistémicos de los recursos de
biodiversidad; y las distorsiones de precio y propiedad que afectan a los recursos una vez transfor-
mados por las dinámicas del capital, la técnica, la ciencia y el mercado.

Habría que revisar el concepto de equidad que aparece en la CDB, para tener en cuenta que la equi-
dad no se limita a una cuestión de acceso a los recursos y reparto de los beneficios, sino que hay toda
otra serie de implicaciones, como las responsabilidades y obligaciones que se imponen en el caso de
destrucción de diversidad biológica debida a las externalidades sociales y ambientales  derivadas del
desarrollo. Así, se incluye la justicia socioeconómica y ambiental, ya que el poder sobre los recursos
estratégicos se mantiene de forma diferente, ahondando la brecha que separa cada vez más a los seres
humanos y fomentando procesos “ecocidas”. Si los países desarrollados tienen una deuda ambiental
con los países no desarrollados, hay que aclarar que esta deuda es también retrospectiva, pero en la
dinámica económica predominante no se considera en absoluto esta responsabilidad, ya que no se han
formalizado los cálculos del valor de los recursos a largo plazo. Esta situación, y las huellas ecológi-
cas que permiten determinar responsabilidades por los recursos que han sido utilizados por los mode-
los de desarrollo dominantes y por las estructuras de consumo, hace necesaria una redefinición de la
responsabilidad a largo plazo para alcanzar un uso realmente sostenible.

A la pregunta de si se debería seguir revisando los instrumentos ya existentes, como la CDB, o si
por el contrario habría que crear nuevos instrumentos, el ponente respondió que en cualquiera de
los dos procesos, habrá que considerar a los pueblos indígenas, grupos étnicos y comunidades loca-
les, como participantes de pleno derecho en los debates sobre la biodiversidad de la CdP y la CDB.
Se necesita crear nuevos e innovadores regímenes de derechos a los recursos y de derechos de
propiedad intelectual, que defiendan los intereses de las comunidades tradicionales e indígenas. La
defensa de los derechos sobre los conocimientos tradicionales y no tradicionales de los pueblos
indígenas es una de las tareas más urgentes a la hora de desarrollar nuevas convenciones interna-
cionales, en las que la justicia, el uso sostenible de los recursos y la equidad sean las premisas bási-
cas para el futuro sostenible de la humanidad.

Claudine Ramiarison del FMMA Madagascar, señaló que las múltiples referencias de la CDB al
valor, usos y conservación de la diversidad biológica han redefinido la responsabilidad de la huma-
nidad en sus funciones ambientales, sociales y biológicas. Sin embargo, el hecho de que los pueblos
indígenas tienden a utilizar y conservar mejor los recursos naturales cuando administran sus territorios
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tradicionales, mediante la aplicación de sus propios sistemas tradicionales de derechos, refleja una
contradicción con los modelos de desarrollo que tienden a ser depredadores o a ver a corto plazo.
Los programas y estrategias nacionales para el uso y conservación de los recursos biológicos que
incluyen la participación de todos los actores y de las comunidades locales, fomentan un mejor
nivel de bienestar y calidad de vida para todos los implicados. La descentralización, en  que se da
a los grupos locales las facultades para conservar y utilizar de forma racional sus recursos, sola-
mente se puede aplicar mediante una participación, responsabilización, valoración y utilización
efectiva de los conocimientos tradicionales. Para ello, es necesario que se integre la equidad y el
desarrollo sostenible en los programas nacionales. A su vez, habría que desarrollar la CDB para
hacer frente a la creciente pobreza y “ecocidio” en África y muchos países del Sur. Habría que
incorporar en los programas nacionales todos los instrumentos internacionales encaminados a lograr
un uso sostenible de los recursos; además, dichos programas deberían contar con la participación
de los niveles locales y regionales para garantizar la presencia de todos los interesados. Sin embargo,
como la definición que la CDB da de la equidad incluye los aspectos contractuales y monetarios,
en Madagascar siguen dándose muchos problemas para la creación de prácticas contractuales y
compensatorias. Por ejemplo, las negociaciones sobre las plantas medicinales involucran diferen-
tes sistemas jurídicos, culturales, políticos, comerciales y de propiedad industrial, lo que hace nece-
sario el desarrollo de nuevos instrumentos y procesos para negociar su uso sostenible. El marco de
la bioprospección de los sistemas medicinales locales está aún por definir en Madagascar, pero esta
definición debe realizarse al mismo tiempo que se producen las transformaciones de la legislación
nacional e internacional relativa a la equidad de los regímenes de propiedad intelectual.

Debate

Marshall Murphree resumió algunas de las cuestiones más importantes que se plantearon durante
la sesión, como la equidad, el uso sostenible de los recursos biológicos y culturales, el análisis de
la CDB, los sistemas de conocimientos y las ciencias de los pueblos indígenas, la participación de
los diferentes actores interesados y las dinámicas locales y mundiales. Destacó la importancia de
las reuniones interculturales e interdisciplinarias, como ésta, subrayando la aparición de numero-
sos temas nuevos que se debatieron durante las Sesiones Interactivas y que pueden conducir al
desarrollo de programas innovadores, como el de la Democratización de la Ciencia para fomentar
la conservación y el uso sostenible de los recursos en el ámbito mundial.

Conclusiones y recomendaciones

La UICN debería utilizar su Programa Marino y el trabajo de las Comisiones dedicadas a este sector
para fomentar la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos marinos. Al hacerlo,
no basta con centrarse en los efectos que sufren las especies, sino que se debe tener en cuenta el
impacto a nivel del ecosistema. Sin embargo, aún no se conocen bien los efectos de la pesca sobre
los ecosistemas, y, por consiguiente, habría que intensificar las investigaciones en este campo y
darles prioridad. La UICN debe reconocer que no existe una respuesta única a la cuestión de las
capturas accesorias, y que la participación de todos los actores es vital a todos los niveles para
encontrar soluciones y ponerlas en práctica.

La UICN, y la IUS en particular, deberían analizar las lecciones aprendidas al utilizar el concepto
“ecosistema”.
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Los pueblos indígenas, junto con otros representantes, deberían estar plenamente integrados entre
los actores y las partes que participan en los procesos de decisión de la CDB.

Habría que reforzar la presencia y el impacto de científicos indígenas y occidentales, con el fin de
fomentar el uso sostenible de los recursos a nivel mundial.

Sería preciso redefinir los procesos de acceso y reparto de los beneficios en el contexto de la CDB,
para incluir a aquellos que se encuentran más allá de los criterios de valoración o eficiencia econó-
mica.

A la hora de estudiar el objetivo general del uso sostenible, habría que considerar detenidamente
las relaciones entre el uso y conservación de la biodiversidad por una parte, y las consideraciones
políticas por otra.

Hay que replantearse algunos conceptos que aparecen en la CDB: el concepto de “equidad” debe-
ría ampliarse más allá de su definición monetaria; sería preciso extender los conceptos de “cono-
cimiento” y “ciencia” a las dimensiones transculturales mundiales; el concepto de “ética” debería
ampliarse más allá de la terminología monetaria o utilitaria; el concepto de “actores” debería
ampliarse para incluir a todos los actores involucrados en el proceso de uso sostenible de los recur-
sos; y habría que coordinar mejor los conceptos de la normativa nacional e internacional para fomen-
tar el uso sostenible y equitativo de los recursos y el desarrollo sostenible a nivel local, regional,
nacional y mundial.

La UICN y la IUS deberían tomar en consideración las guerras y los conflictos que se desarrollan
en muchas regiones del mundo, a fin de emprender programas específicos en estas zonas y limitar
los efectos negativos de las guerras, los movimientos de población, la actuación de facciones arma-
das, y otros flagelos, sobre las bases biológicas y culturales.

La IUS debería crear un Grupo Especializado para redactar una Carta Mundial de las Ciencias
Occidentales e Indígenas en el Uso Sostenible de los Recursos, con el objeto de alcanzar una verda-
dera democratización de la ciencia y la tecnología para la conservación y uso sostenible de la biodi-
versidad.

Considerando que el 94 % de los técnicos y científicos del mundo, en el sentido clásico de la pala-
bra, se encuentran en los países desarrollados y tan sólo un 6 % en los países en desarrollo, hay que
reconsiderar el valor de los sistemas de conocimiento tradicional e indígena en los programas de
IUS, con el fin de añadir nuevas dimensiones a la Sociedad del Conocimiento de este siglo.

Los estudios sobre los vínculos entre religión, ciencia y medio ambiente, y su relación con los siste-
mas cognitivos y culturales, deberían aplicarse en los programas para el uso sostenible de los recur-
sos naturales, teniendo en cuenta la permanencia de estos sistemas en las dinámicas locales y mundia-
les relativas al uso y conservación de los recursos.

Los pueblos indígenas y las comunidades locales deben participar más en los procesos de toma de
decisión que afecten a sus recursos biológicos y culturales, y como partes en la CdP y la CDB. Su
contribución a las culturas mundiales emergentes se necesita, no solo por su visión holística y no
dualista de la naturaleza y la sociedad, sino también por sus ciencias, humanidades, artes, visión
del mundo y cosmologías, que asignan responsabilidad a todos los seres humanos en el uso soste-
nible de los recursos a corto, medio y largo plazo.
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ANEXO 1: PROGRAMA

Los ecoespacios y una cultura mundial de sostenibilidad

09.00–09.10 Apertura de la sesión
Eduardo Fernández

Bienvenida
Prof. Marshall Murphree

09.10–09.40 Presentación general
Claude Auroi, Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo (IUED), Ginebra

09.40–10.00 Parte I: Pesca sostenible: ¿Puede la selectividad ser la respuesta?

Documento principal
Eskild Kirkegaard, Director de Investigación, Instituto Pesquero de Dinamarca,
miembro del Grupo de Trabajo sobre la Pesca de GEEUS - UICN/CSE 

10.00–10.15 Ponentes: Takanori Ohashi, Coordinador de Programa, División de asuntos
Internacionales, Organismo de Pesca de Japón; Carlos Mazal, Director Ejecutivo,
Oldepesca, Perú; John Cooper, Coordinador, Programa de Conservación de Aves
Marinas, BirdLife Sudáfrica; Sarah Fowler, Copresidenta del Grupo de Especialistas
en Tiburones de la CSE/UICN, Reino Unido

10.15–11.00 Debate y resumen
Moderador: Robin Sharp, Presidente del GEEUS – CSE/UICN

11:00–11.20 Parte II: El uso sostenible y la ética en el contexto de la CDB

Documento principal
Tariq Banuri, Presidente, CPAES, UICN

Invitado: Riccardo Simoncini, Universidad de Florencia, Coordinador, Grupo de
Trabajo sobre Agricultura del GEEUS – CSE/UICN

Debate
Moderador: Luis Guillermo Baptiste, Presidente, Grupo Andino de Especialistas
sobre el Uso Sostenible de la CSE/UICN

11.35–12.00 Resumen de la sesión matinal
Claude Auroi

12.00–14.00 Almuerzo
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14.00–14.20 Parte III: ¿Quiénes son los principales actores en la CDB? La ciencia y los
conocimientos tradicionales

Documento principal
Joseph Matowanyika, FAO, Zimbabwe

14.20–14.40 Invitada: Elizabeth Reichel, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

14.40–15.15 Debate
Moderador: Ashish Banerjee, Presidente, Grupo de Especialistas del Sur de Asia
sobre Uso Sostenible de la CSE/UICN

15.15–15.35 Parte IV: Equidad y uso sostenible en la CDB. De los objetivos internaciona-
les a las realidades nacionales

Documento principal
Chris van Dam, Universidad de Salta, Argentina

15.35–15.55 Invitada: Claudine Ramiarison, FMMA, Madagascar, Presidenta, Grupo de
Especialistas del Océano Índico Occidental sobre el Uso Sostenible de la CSE/UICN

15.55–16.15 Debate
Moderador: Marshall Murphree

16.15–16.45 Conclusiones y recomendaciones
Claude Auroi

16.45–17.00 Clausura de la sesión
Marshall Murphree

17.30–18.30 Conferencia de prensa
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Sesión Interactiva 6:

Hacer olas – estrategias para prevenir
la crisis mundial del agua

Organizadores: Jean-Yves Pirot (e-mail: jyp@iucn.org)
Ger Bergkamp (e-mail: gjb@iucn.org)
Elroy Bos (e-mail: elb@iucn.org)

Introducción

Los recursos hídricos se encuentran en situación crítica en todo el mundo. A causa de
su mala utilización y del excesivo consumo de la humanidad, estos recursos – así como
las especies de agua dulce y los ecosistemas de que dependen – se están agotando rápi-
damente. En el siglo pasado, más del 50 % de los humedales de los países desarrolla-
dos han desaparecido. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN señala un
grave deterioro de la situación de las especies que viven en los ríos. Por ejemplo, el 30
% de las especies de peces de agua dulce están actualmente amenazadas, y las esti-
maciones señalan que, además de éstas, más de 800 especies de agua dulce están en
peligro de extinción. La solución no parece estar acercándose, ya que según las previ-
siones, la cantidad de agua captada va a aumentar en todo el mundo en un 40 % para
el año 2025. Como consecuencia, el desarrollo de muchas sociedades está también
amenazado, y los beneficios que se podrían obtener de un uso sostenible de los recur-
sos de biodiversidad de agua dulce parecen ser aún más inciertos de lo que preveían
las estimaciones del pasado reciente.

Aún no se ha reconocido adecuadamente el deterioro y pérdida de la diversidad bioló-
gica de los ecosistemas de agua dulce, ni tampoco la de muchos ecosistemas costeros
y terrestres en general, causada por la extracción excesiva de recursos hídricos. Sin
embargo, sin estos ecosistemas no habría recursos hídricos. Los ecosistemas necesi-
tan agua para preservar los valores intrínsecos que, a su vez, les permiten proporcio-
nar bienes y servicios a la humanidad. Se producirán enormes pérdidas económicas y
sociales si la humanidad continua utilizando mal el agua y destruyendo los recursos
hídricos y sus ecosistemas. El deterioro de muchos ríos, lagos y reservas hídricas de
la capa freática ocasionarán una escalada de graves conflictos sociales y políticos,
especialmente en épocas de mayor escasez de agua.

Esta Sesión Interactiva abordó la crisis mundial del agua en tres sesiones distintas, que
trataron respectivamente las cuestiones de política, los aspectos técnicos y las cues-
tiones programáticas. Concurrieron a ella más de 150 personas.
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Las novedades des frente hídrico: nuevas políticas y orientaciones

Presidente: Delmar Blasco, Secretario General, Convención de Ramsar sobre Humedales, Suiza
Ponentes: Bert Diphoorn, Departamento de Cooperación Internacional – DGIS, Países Bajos

Khalid Mohtadullah, Global Water Partnership, Suecia
Jamie Skinner, Comisión Mundial de Presas, Sudáfrica
Nick Davidson, Oficina de la Convención de Ramsar, Suiza
Ger Bergkamp, UICN, Suiza

La gravedad de la crisis del agua dulce ha impulsado toda una serie de esfuerzos regionales y mundia-
les, incluyendo la Visión Mundial del Agua y su Marco de Acción. Esta Visión fue preparada por
más de 20.000 expertos, reunidos en los debates del 2º Foro Mundial del Agua, celebrado en La
Haya del 17 al 22 de marzo de 2000. La Secretaría de la UICN, tras realizar consultas con un gran
número de expertos de las Comisiones de la Unión, miembros y asociados, fue la encargada de
presentar la contribución específica de la UICN a la Visión Mundial del Agua bajo el título: Una
perspectiva para el agua y la naturaleza. Esta ha jugado un importante papel a la hora de integrar
las consideraciones ambientales en la Visión Mundial del Agua, y, posteriormente, en la Declaración
Ministerial sobre la Seguridad del Agua en el siglo XXI (la “Declaración de La Haya”), tal y como
se adoptó en marzo de 2000.

La Visión mundial y su Marco de Acción, de acuerdo con los conceptos desarrollados conjunta-
mente por la Comisión Mundial del Agua, la Global Water Partnership (GWP) y la UICN, servi-
rán de guía para muchas organizaciones en el desarrollo y aplicación de toda una gama de nuevas
iniciativas relacionadas con la conservación y la manejo de los recursos hídricos. Con estos docu-
mentos en la mesa, ha llegado ya la hora de que la UICN y sus miembros aclaren su participación
en el Marco de Acción, y en otras actividades que puedan derivarse de la implementación de la
Visión.

Otro aspecto importante – crítico para la conservación de los recursos de agua dulce en las próxi-
mas décadas – será la construcción y puesta en marcha de grandes presas. La Comisión Mundial
de Presas está preparando un nuevo marco para la toma de decisiones, cuyo objetivo es limitar los
efectos negativos de las grandes presas sobre los ecosistemas y la diversidad biológica (N.B.: el
informe se puso en marcha el 16 de noviembre de 2000). La cuestión es saber cómo pueden los
miembros de la UICN aplicar estas directrices en los lugares y momentos en que sea necesario.

Durante la Sesión Interactiva se discutieron cuatro conjuntos de acciones recomendadas para mejo-
rar el manejo de los recursos hídricos, a saber: (1) por la Convención de Ramsar sobre los Humedales
(adoptada en su 7a Conferencia de las Partes – CdP7 – en mayo de 1999 en San José); (2) por el 2º
Foro Mundial del Agua y la Conferencia Ministerial (La Haya, marzo de 2000); (3) por la Comisión
Mundial de Presas (a concretarse próximamente); y (4) por el programa de trabajo de la Global
Water Partnership (GWP), cuyo objetivo es la aplicación del Marco de Acción adjunto a la Visión
Mundial del Agua. Estas recomendaciones, directrices y programas de trabajo abordan, general-
mente, la necesidad de aplicar un manejo integrado de los recursos hídricos a cuencas fluviales
enteras, y constituirán la base de acción de los miembros de la UICN en los años venideros. Para
terminar, se presentó la Iniciativa para el Agua y la Naturaleza de la UICN, que se basa en todos
los debates políticos que se han desarrollado en los dos últimos años.
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Resultado: el paso de la política a la acción

Durante la sesión interactiva se describió el 2º Foro Mundial del Agua como el evento más reciente e
importante para hallar soluciones que permitan poner coto a la crisis mundial del agua. Se informó a
los participantes sobre los procesos llevados a cabo para preparar y adoptar la Visión Mundial del
Agua en La Haya, y se recordó que, en dicho evento, la encargada de presentar la Visión para el Agua
y la Naturaleza de la UICN fue precisamente S.M. la Reina Noor de Jordania, benefactora de la Unión.

Los principales resultados del 2º Foro Mundial del agua fueron los siguientes:

• agitados debates sobre la privatización de los recursos hídricos y el papel respectivo del sector
privado y de los gobiernos en la distribución del agua;

• fuerte discrepancia entre las ideas propuestas por los autores de la Visión del Agua para los
Alimentos y el Desarrollo Rural, y las propuestas por quienes propugnaban la Visión para ell
Agua y la Naturaleza;

• la urgente necesidad de pasar de la Visión a acciones concretas en el ámbito regional y local,
con el apoyo de la Global Water Partnership (GWP), los donantes, la UICN y muchos de sus
miembros.

Se señaló que la Global Water Partnership (GWP), representada por su Secretario Ejecutivo, se va
a centrar en la aplicación de sistemas de Manejo Integrado de los Recursos Hídricos a nivel regio-
nal, en colaboración con los gobiernos, el sector privado y todos los actores involucrados. Se le
concederá una importancia especial a las cuestiones de buen gobierno, elaborando principios prác-
ticos para el Manejo Integrado de los Recursos Hídricos (MIRH), identificando las necesidades
más acuciantes y desarrollando actividades de demostración para apoyar la estrategia del MIRH, y
formando alianzas entre todos los interesados.

En 1997, en un intento de aplicar varias resoluciones de la UICN que abordaban el coste social y
ambiental del desarrollo de infraestructuras, la UICN y el Banco Mundial facilitaron la creación
de la Comisión Mundial de Presas. Este es un ejemplo concreto de cómo los interesados (gobier-
nos, poblaciones afectadas, sector privado y donantes) pueden colaborar en el desarrollo de nuevas
políticas públicas para la planificación, construcción y manejo de presas. Sobre la base de 10 estu-
dios de caso detallados, indagaciones sobre 125 presas en 56 países del mundo, 17 informes temá-
ticos de 125 autores de 34 países, y cuatro reuniones regionales que congregaron a 1500 expertos,
la Comisión Mundial de Presas está preparando un informe que será presentado a mediados de
noviembre por Nelson Mandela, ex-Presidente de Sudáfrica. En dicho informe se establecen crite-
rios y directrices conducentes a formas de desarrollo económicamente viables, y también social y
ecológicamente aceptables.

Lo mismo se aplica a la Resolución VII.18 y las Directrices para integrar la conservación y el uso
racional de los humedales en el manejo de las cuencas fluviales, y a la Resolución VII.19 sobre la
cooperación internacional, aprobadas en 1999 por las Partes en la Convención sobre los Humedales
(Ramsar, 1971). De acuerdo con el Plan de Trabajo Conjunto de la Convención sobre la Diversidad
Biológica (CDB) y la Convención de Ramsar, estos documentos proporcionan el marco en el cual
las Partes en ambas convenciones aplicarán las Iniciativas de Cuencas Fluviales, integrando en
ellas los humedales, la diversidad biológica y el manejo de las cuencas. Esta iniciativa intenta
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establecer una red para intercambiar experiencias y buenas prácticas de manejo integrado de las
cuencas fluviales, a través de unos 30 estudios de casos en 20 países durante esta fase inicial.

Por último, se lanzó la Iniciativa para el Agua y la Naturaleza de la UICN. Esta Iniciativa consiste
en un programa de cinco años, con 28 proyectos en unos cuarenta países de las zonas más pobres de
América Latina, África y Asia, y un presupuesto de aproximadamente 39 millones de dólares. Se
basa en la Visión del Agua y la Naturaleza y en el Marco de Acción que se discutieron y aprobaron
en el 2º Foro Mundial del Agua. La Iniciativa de la UICN involucrará la participación de sus miem-
bros y asociados, con el objetivo de reunir la experiencia necesaria para hallar soluciones prácticas
que resuelvan el uso no coordinado y, por lo tanto, no sostenible de los recursos hídricos. Como los
recursos hídricos son la base misma de la vida humana en la Tierra, esta iniciativa también demos-
trará los claros vínculos que existen entre un mejor manejo de los ecosistemas, el desarrollo soste-
nible y la reducción de la pobreza. Inmediatamente después de la Sesión Interactiva, se convocó una
rueda de prensa para lanzar la Iniciativa para el Agua y la Naturaleza de la UICN, durante la cual el
gobierno de los Países Bajos manifestó su interés por desarrollar una importante participación.

Una cuestión candente: ¿cuánta agua necesitan nuestros humedales?

Presidente: Sir Martin Holdgate, ex-Director General de la UICN (1987-1993)
Ponentes: Grethel Aguilar, Comisión de Derecho Ambiental, Costa Rica

Excmo. Ministro Jacob Nkate, Ministerio de Tierras y Vivienda, Botswana
Mike Acreman, Centro para la Ecología y la Hidrología, Reino Unido
Jorge Jiménez, Comisión de Gestión de Ecosistemas, Costa Rica
Geoffrey Howard, UICN EARO, Kenya

Uno de las cuestiones subyacentes a lo largo de los debates sobre las políticas y las prácticas fue la
de saber cuánta agua necesitan los ecosistemas de agua dulce. Las necesidades de los ríos se defi-
nen por la necesidad de mantener sus funciones esenciales, los bienes y servicios que proporcio-
nan a las sociedades, y sus cualidades no utilitarias. Se necesitan procedimientos claros para descri-
bir cómo se puede hacer un reparto adecuado para mantener los flujos ambientales. A pesar de que
todavía hace falta mucha más información científica sobre los caudales fluviales, la definición de
estas necesidades sólo se puede realizar con la colaboración activa de científicos y de todos los
usuarios concernidos en cada cuenca fluvial. Durante esta Sesión Interactiva se discutieron tanto
los métodos para evaluar los flujos ambientales, como las cuestiones políticas y sociales involu-
cradas en las decisiones de reparto de los recursos hídricos.

Resultado: reunir a los científicos, los gobiernos y la sociedad civil para recoger el reto

La sesión 2 abordó un tema crítico: ¿Cuánta agua hay que asignar a los ríos y los hábitats de los
humedales vinculados a ellos con el fin de mantener sus funciones esenciales y los bienes y servi-
cios que proporcionan a las sociedades humanas? Mike Acreman hizo una presentación general del
tema, en la que delineó los métodos disponibles en la actualidad para establecer el caudal de los
ríos, de tal modo que puedan responder a los requisitos energéticos, recreativos y ambientales;
dichos métodos van desde las soluciones técnicas aplicadas por los ingenieros, hasta aquéllas que
reúnen los aspectos sociales, económicos y ecológicos. Al tiempo que existen métodos
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sofisticados para determinar la relación entre el caudal de un río y las características del hábitat, la
gama de resultados obtenidos utilizando las diversas metodologías no ha podido responder de forma
concluyente a las cuestiones críticas. No existe una técnica universal válida para todos los casos,
ya que también hay que tomar importantes decisiones de tipo social, económico y político, que
requieren instrumentos diferentes y más avanzados para la toma de decisiones y la participación de
todos los interesados. Inevitablemente, en última instancia serán los responsables políticos y la
sociedad civil quienes tendrán que decidir cuánto cambio ecológico están dispuestos a aceptar en
un determinado ecosistema de agua dulce.

El Excmo. Ministro Nkate presentó un estudio de caso sobre el mayor humedal de agua dulce en
África: el Delta del Okavango en Botswana, que, con sus 68.640 km2, es también el mayor sitio
designado en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención de Ramsar.
Expuso las amenazas, que incluyen los intereses en competencia de la agricultura, el turismo, la
conservación de la naturaleza, los reasentamientos humanos tras la guerra en Angola, las extrac-
ciones no planificadas, la contaminación y el deterioro de las tierras, tanto in situ como en toda la
cuenca. Está claro que se necesita un plan de manejo que abarque toda la cuenca del Okavango y
que garantice un abastecimiento adecuado de agua para el delta del Okavango en el futuro.

Para alcanzar estos objetivos será preciso:

• recolectar y analizar datos sobre la hidrología y la explotación del Delta por las comunidades
y otros usuarios de los recursos hídricos;

• una Comisión de la Cuenca del Río Okavango (OKACOM) que sea eficaz, que reúna a los dife-
rentes Estados de toda la cuenca fluvial, y que sea capaz de garantizar la cooperación sobre el
uso de los recursos compartidos y la resolución de conflictos; para lograrlo se utilizarán nuevas
legislaciones y acuerdos, o se adaptarán los actuales;

• el diálogo con los usuarios a través de un proceso estructurado, para debatir las cuestiones de
interés común relacionadas, por ejemplo, con la utilización y manejo actuales y futuras de los
recursos hídricos, con la aclaración de las reglas aplicables al uso de los recursos, o con la
comparación entre las necesidades humanas y las del ecosistema, así como para establecer una
cooperación entre grupos de expertos interdisciplinarios;

• la voluntad política y el apoyo de los asociados exteriores (como instituciones científicas, orga-
nismos donantes, etc.) para aplicar un futuro Plan de Manejo del Delta, trabajando en el contexto
de la Política Nacional para los Humedales, una iniciativa que forma parte del compromiso de
Botswana en materia de aplicación de la Convención de Ramsar.

Desarrollo del trabajo de la uicn sobre el agua dulce,
con la ayuda de ustedes

Presidente: Khalid Mohtadullah, Secretario Ejecutivo, Global Water Partnership (GWP), Suecia
Ponentes: Marlou Tomkinson Church, The Nature Conservancy, EE.UU

Elena Lombardo, Fundación Natura, Panamá
Elías Salameh, Universidad de Jordania 
Juan Héctor Díaz, Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Panamá
Jamie Skinner, Comisión Mundial de Presas, Sudáfrica
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La aplicación de un manejo y conservación integrados de los recursos hídricos son aspectos funda-
mentales del trabajo de la UICN relacionado con la protección de los ecosistemas de agua dulce.
Se han formulado toda una serie de iniciativas de la UICN en el ámbito regional (en Mesoamérica,
el Sudeste Asiático y el Mediterráneo, entre otras) cuyo objetivo es apoyar la aplicación de las prác-
ticas de manejo integrado de los recursos hídricos y terrestres. El trabajo futuro de la UICN en este
terreno deberá conceder particular importancia a la documentación y al apoyo a la Iniciativa para
el Agua y la Naturaleza de la Unión. La Sesión 6 examinó específicamente los ejemplos del Oriente
Medio y un estudio de caso de Panamá para ilustrar las cuestiones de mayor importancia en rela-
ción con humedales y recursos hídricos en el nuevo Plan Cuadrienal de la UICN.

Resultado: Garantizar la seguridad ambiental, económica y social

La Sesión empezó con un debate sobre el manejo de los recursos hídricos en Oriente Medio. El
profesor Salameh, de la Universidad de Jordania, abordó la escasez de recursos hídricos en la
región, y la competencia por diversas utilizaciones del agua a causa de la creciente urbanización,
el aumento del nivel de vida, la inmigración, el desarrollo industrial y el aumento de la irrigación.
Esta reñida competencia está incrementando la escasez de de agua y los conflictos a medida que
decrece el caudal de los ríos y se contamina el agua restante. El declive de la calidad del agua,
debido principalmente a la contaminación y la salinización, se convertirá muy pronto en un problema
aun más grave que la escasez de agua. Sin embargo, esta cuestión puede mostrarnos el camino
para la integrar aspectos ambientales en los organismos de manejo centralizado de los recursos
hídricos.

En los debates del panel se mencionaron varias veces las pérdidas de agua (que pueden llegar al 50
%) debido a los escapes de las tuberías y al inadecuado mantenimiento de las infraestructuras de
distribución municipales. La consecuencia de ello es que, demasiado a menudo, se opta por cons-
truir nuevas presas y depósitos, que al final salen más caros que reparar las infraestructuras de aguas
ya existentes. Se destacó la necesidad de aplicar sistemas integrados de manejo de los ríos y de las
cuencas fluviales en Oriente Medio, y en el Mediterráneo en general. Este planteamiento resulta
esencial para superar los problemas causados por decenios de mala utilización de los ecosistemas
de agua dulce, favoreciendo las soluciones no infraestructurales y poniendo un mayor énfasis en la
sostenibilidad de los programas de desarrollo hídrico.

Entre las principales orientaciones definidas por la Sesión se cuentan:

• los proyectos hídricos de todo tipo deberían basarse en evaluaciones económicas y ambienta-
les fiables, que incluyan las evaluaciones del impacto transfronterizo de las actividades;

• las políticas nacionales y regionales deberían esforzarse por lograr una distribución justa del
agua entre los diversos países, mediante un diálogo que incluya a los países concernidos y, de
ser necesario, a instituciones internacionales como mediadoras;

• habría que mejorar la planificación mediante el desarrollo de modernos planes reguladores que
abarquen tanto los recursos hídricos de superficie, como las aguas freáticas;

• habría que mejorar la legislación y el control de la contaminación mediante la aplicación de
varios mecanismos, lo que implica una adaptación de la normativa central mediante la partici-
pación local y pública;
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• sería preciso también mejorar la recolección de datos, y poner los resultados de este ejercicio
a disposición de todos los interesados. Sin embargo, sólo se podrán realizar verdaderos progre-
sos si existe una cooperación regional efectiva, a pesar de los problemas políticos derivados de
usos compartidos entre naciones en competencia por recursos hídricos escasos.

La última parte de la Sesión estuvo dedicada a un debate sobre el Programa de Desarrollo de la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP), recientemente transferida de los Estados Unidos a Panamá.
El Canal de Panamá es la médula espinal de la economía del país. El director de la ACP presentó
un panorama de las cuestiones implicadas, y de los esfuerzos colaborativos de las organismos guber-
namentales, las ONGs y la sociedad civil para abordar abiertamente dichas cuestiones. Se necesi-
tan mayores volúmenes de agua para la navegación, el suministro de agua potable, y la respuesta a
las sequías causadas por El Niño. Se han desarrollado varias posibilidades para aumentar el volu-
men de agua disponible para el paso de barcos del Atlántico al Pacífico y viceversa, como por ejem-
plo, el dragado del canal, el ahorro de agua, la construcción de depósitos y la instalación de nuevas
esclusas sincronizadas provistas del sistema “syncrolift”. Una presentación de la Fundación Natura
destacó que los desarrollos infraestructurales propuestos se superponen con el Corredor Biológico
Mesoamericano, que incluye toda una gama de configuraciones geográficas, ecosistemas y comu-
nidades diferentes que son muy sensibles a la presión del desarrollo.

Para resolver estas cuestiones, la ACP intenta establecer una estrategia de desarrollo sostenible para
la conservación de la cuenca del Canal de Panamá y de la zona más amplia que actualmente está
bajo su jurisdicción.  La ACP se ha comprometido a colaborar con todos los interesados, incluyendo
una amplia variedad de instituciones dedicadas a la conservación, con el fin de llegar a un acuerdo
sobre las posibilidades de conservación y desarrollo más adecuadas. Para alcanzar dicho objetivo,
la ACP va a desarrollar un gran programa de reducción de la pobreza, apoyado por actividades de
conservación y financiado mediante el Fondo Fiduciario Ecológico de la Fundación Natura, que
asciende actualmente a 30 millones de dólares.

El panel y el público respondieron con un debate acerca de cómo se puede implicar a los diferen-
tes interesados en el manejo de las cuencas. Las principales cuestiones que surgieron durante este
debate fueron:

• el buen gobierno exige transparencia y la eliminación de la desconfianza, lo cual supone deba-
tes abiertos sobre los temas de interés común;

• una participación efectiva significa elaborar legislación que apoye la creación y el funciona-
miento de instituciones, como por ejemplo fundaciones, especialmente dedicadas a proporcio-
nar un marco que posibilite el diálogo entre los usuarios;

• una asociación efectiva significa disponer de información suficiente, basada en los resultados
de las investigaciones científicas a largo plazo, que a su vez se transmiten a las comunidades
mediante campañas de educación y comunicación; 

• los ejemplos positivos de manejo de cuencas fluviales deberían difundirse entre las autorida-
des de las cuencas fluviales de todo el mundo, para crear un compendio de principios, herra-
mientas y prácticas para el manejo integrado de las cuencas.

En síntesis, la Sesión 6 ejemplificó el hecho de que el uso equitativo y sostenible de los recursos
hídricos proporciona la base para la seguridad ambiental, económica y social, tanto en el ámbito
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local, regional, como nacional. Como muy bien señaló S.M. la Reina Noor de Jordania durante la
Ceremonia Inaugural, se trata de “una seguridad que resulta esencial para crear y mantener la paz”.

Recomendaciones

En respuesta a los más recientes eventos políticos y a los llamamientos a la acción, los participan-
tes en la Sesión Interactiva recomendaron que la Secretaría de la UICN, en estrecha colaboración
con los miembros y las Comisiones de la UICN:

• participe activamente en un diálogo con los representantes de otras propuestas, en especial con
los de la Visión del Agua para la Alimentación y el Desarrollo Rural;

• pase de las políticas a la acción, especialmente – aunque no exclusivamente – mediante la cola-
boración con la Global Water Partnership (GWP), que ya ha elaborado un Marco de Acción
revisado, en el que se incluyen los resultados del 2º Foro Mundial del Agua. La cooperación
con la GWP debería desarrollarse primordialmente en el ámbito regional, mediante la creación
de más Comités Técnicos Asesores (CTA), que serían los responsables de introducir los cambios
necesarios en la aplicación del Manejo Integrado de los Recursos Hídricos (Nota:   la UICN ya
trabaja activamente con CTAs en África Austral y en América Central, y se está buscando la
cooperación con CTAs en el Mediterráneo y en Asia del Sur y del Sudeste);

• proporcione asistencia al desarrollo de las deliberaciones, y que difunda los resultados. En los
casos en que resulte necesario, la UICN también debería contribuir a la aplicación de las direc-
trices de la Comisión Mundial de Presas (CMP), incluyendo la participación en el Foro de la
Comisión Mundial de Presas – un foro de interesados que va a debatir nuevas acciones relati-
vas al resultado del trabajo de la CMP en febrero de 2001;

• apoye la aplicación de las directrices para el manejo de las cuencas fluviales que fueron apro-
badas por la Convención de Ramsar sobre los Humedales, en el marco del Plan de Trabajo
Conjunto Ramsar/CDB, y que busque los medios para promover el desarrollo de la Iniciativa
de Cuencas Fluviales aprobada por la 5a Conferencia de las Partes en la Convención sobre la
Diversidad Biológica en mayo de 2000; y, principalmente,

• que desarrolle y aplique la Iniciativa para el Agua y la Naturaleza de la UICN, a nivel regio-
nal, nacional y local, en estrecha colaboración con los miembros y Comisiones de la UICN,
con otras organizaciones ambientales de importancia, y con otros asociados profundamente
interesados por el manejo de los recursos hídricos.

En relación con el manejo integrado de los recursos hídricos, y como orientaciones para la UICN,
los participantes señalaron las siguientes:

• en última instancia, la distribución del agua entre los ecosistemas y la población es una cues-
tión social y económica, que se convierte por ende en una cuestión eminentemente política;

• seguirá existiendo la necesidad de desarrollar métodos técnicos para la distribución del agua,
que los responsables de las decisiones políticas puedan aplicar directamente. A su vez, esto
significa que la UICN debería prestar apoyo a las instituciones (especialmente en los países en
desarrollo)  responsables de recoger datos y preparar análisis sobre el caudal de los ríos y el
caudal ecológicamente necesario. Queda claro, pues, que una mejor recolección y difusión de
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las informaciones son un requisito fundamental para el buen gobierno y la participación efec-
tiva en el manejo de los recursos hídricos y las cuencas fluviales;

• es igualmente importante, con el fin de mantener el caudal de los ríos en los ecosistemas de
agua dulce, que se apliquen las legislaciones en vigor, o que se desarrollen nuevas legislacio-
nes y acuerdos más favorables para los usuarios, ya sean nacionales o internacionales. Además,
una legislación efectiva para el manejo integrado de los recursos hídricos debería apoyar la
creación y las actividades de instituciones responsables de las decisiones de manejo a nivel de
toda la cuenca;

• habría que reforzar el apoyo a las instituciones de manejo de las cuencas fluviales, para garan-
tizar que se fomente la cooperación y la resolución de conflictos en el contexto de un manejo
que respete el medio ambiente;

• el diálogo entre los usuarios debería ser la regla, y no la excepción, para alcanzar un consenso
sobre las cuestiones de conservación y desarrollo de los recursos hídricos. Los acuerdos y deci-
siones aprobados con la participación de todos los interesados deberían ser comunicados al
público en general, mediante programas de educación y comunicación.

En su conjunto, la Sesión Interactiva se centró en las estrategias para hacer frente a la crisis mundial
del agua, y dio como resultado numerosas recomendaciones sustanciales para orientar la aplicación
del Programa de la UICN de Recursos Hídricos y Humedales de 2001 a 2004. En los ámbitos más
generales de las cuestiones políticas y técnicas, la UICN facilitará la aplicación del manejo inte-
grado de los recursos hídricos mediante la producción, documentación y difusión de principios y
herramientas. A su vez, esto hace necesario que la UICN desarrolle una serie más extensa de proyec-
tos relacionados con los humedales y los recursos hídricos, para demostrar las prácticas óptimas,
que pueden incluir la recolección de datos sobre el funcionamiento de los ecosistemas y sus requi-
sitos, la participación de los diferentes actores involucrados como un medio para reforzar el buen
gobierno y la toma responsable de decisiones, las técnicas de restauración de los ecosistemas de
agua dulce deteriorados, el intercambio de lecciones aprendidas entre los usuarios y las organiza-
ciones de las cuencas fluviales, o la difusión de las informaciones a las comunidades. De la apli-
cación de la Iniciativa  para el Agua y la Naturaleza de la UICN se derivarán  orientaciones impor-
tantes, ya que dicha iniciativa cuenta con la participación de los asociados mundiales y regionales
más destacados en el campo del manejo de los recursos hídricos.
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ANEXO 1: PROGRAMA

Hacer olas – estrategias para prevenir la crisis mundial del agua

Sesión 1: Novedades del “frente hídrico”
Presidente: Delmar Blasco, Secretario General, Convención de Ramsar
Relator: Chris Morry, UICN, Canadá

09.00–09.05 Apertura de la sesión
Delmar Blasco

09.05–09.50 Presentaciones

El 2º Foro Mundial del Agua (marzo de 2000, La Haya): recomendaciones y line-
amientos para las acciones futuras
Bert Diphoorn, Ministerio de Cooperación para el Desarrollo, Países Bajos

Evitar la crisis del agua: de un marco para la acción a aplicaciones concretas
Khalid Mohtadullah, Secretario Ejecutivo, Global Water Partnership (GWP)

Directrices para las presas: una estrategia de difusión y aplicación
Jamie Skinner, Comisión Mundial de Presas, Sudáfrica

De los humedales al manejo por cuencas hidrográfricas: las Directrices de Ramsar
para un manejo integrado de las cuencas hidrográficas
Nick Davidson, Oficina de la Convención de Ramsar, Suiza

Estrategia de la UICN para hacer frente a la crisis del agua
Ger Bergkamp, UICN, Suiza

09.50–10.00 Preguntas y respuestas

10.00–10.15 Pausa

Sesión 2: ¿Cuánta agua necesitan nuestros ríos y humedales?
Presidente: Sir Martin Holdgate, Ex-Director General de la UICN, Reino Unido
Relatores: Rocío Córdoba, UICN, Mesoamérica; Ruud Jansen, UICN, Botswana

10.15–10.20 Apertura de la sesión
Sir Martin Holdgate

10.20–10.40 Presentaciones

Mantener y restablecer el caudal fluvial: conocimientos actuales y retos futuros
Mike Acreman, Centro de Ecología y Hidrología, Reino Unido



Desafíos y problemática en el Delta del Okavango
S.E. Min. Jacob Nkate, Ministro de Tierras y Vivienda, Botswana

10.40–12.00 Debate del panel
S.E. Min. Jacob Nkate, Ministerio de Tierras y Vivienda, Botswana; Mike Acreman,
Centro de Ecología e Hidrología, Reino Unido; Geoffrey Howard, UICN, EARO;
Grethel Aguilar, Comisión de Derecho Ambiental de la UICN; Jorge Jiménez,
Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN

12.00–14.00 Almuerzo

` Sesión 3: Desarrollar con su ayuda el trabajo de la UICN relacionado con el
agua dulce
Presidente: Khalid Mohtadullah, Secretario Ejecutivo, GWP
Relator: Hans Friederich, Oficina Regional para Asia de la UICN

14.00–14.10 Apertura de la sesión
Khalid Mohtadullah

14.10–14.30 Cuestiones hídricas en el Medio Oriente
Prof. Elías Salameh, Universidad de Jordania

14.30–15.15 Debate del panel
Jamie Skinner, Comisión Mundial de Presas; Marlou Tomkinson Church, TNC;
Elías Salameh, Universidad de Jordania; Juan Héctor Díaz, ACP; Elena Lombarda,
Fundación Natura

15.15–15.30 Pausa

15.30–15.50 Manejo sostenible en la cuenca del Canal de Panamá
Juan Héctor Díaz, Autoridad del Canal de Panamá y Elena Lombarda, Fundación
Natura, Panamá

15.50–16.50 Debate del panel

16.50–17.00 Sesión de clausura de la reunión: breve presentación de los resultados del
taller y recomendaciones para el Programa de la UICN
Jean-Yves Pirot, Programa de Humedales y Recursos Hídricos de la UICN
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Sesión Interactiva 7:

Movilizar el conocimiento para
la biodiversidad

Organizador: Wendy Goldstein (e-mail: wjg@iucn.org)

Introducción

La sesión procuró determinar cómo la UICN puede operar más eficazmente haciendo
llegar los conocimientos adecuados a las personas adecuadas en el momento adecuado.
El conocimiento desempeña un papel fundamental dentro de las competencias centra-
les de la Unión y en tanto servicio prestado a los miembros y Comisiones. La UICN
puede recabar conocimientos sobre la conservación de su amplia red, procesarlos y
utilizar sus redes nuevamente para la difusión. 

El Programa de la UICN incorpora al “Conocimiento” como parte de su estrategia en
todas las Áreas Principales de Resultados que involucran, generan, procesan y difun-
den el conocimiento. Este proceso es fundamental para los otros lineamientos estraté-
gicos de la UICN, a saber el “empoderamiento” de la sociedad y la influencia a ejer-
cer sobre el “gobierno”, de forma tal que los individuos, sistemas e instituciones apoyen
la conservación. Además, el Programa de la UICN tiene un Área Principal de Resultados
sobre “Sistemas de Información y Comunicación” a fin de crear una estructura que
apoye la recolección, procesamiento, almacenamiento y difusión del conocimiento: en
una palabra, la gestión del conocimiento. 

El conocimiento es fundamental para la manera en que la UICN opera, en tanto órgano
constituido por organizaciones de conservación. Es preciso ser aún más eficaz, puesto
que el número de especies amenazadas de extinción aumenta y los ecosistemas se dete-
rioran, con lo cual los servicios prestados a las especies, a las poblaciones humanas y
a sus economías declinan también. 

En un mundo en el que algunos tienen demasiada información, como si se bebiera
directamente de una manga de riego, y en realidad les falta un acceso oportuno y perti-
nente, otros corren el riesgo de verse perjudicados por su falta de acceso al “saber
hacer”. También se deberá considerar cuál es el contexto del conocimiento a comu-
nicar o a gestionar. Este contenido tiene dos aspectos: el “qué” y el “cómo” de la
conservación. 
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La sesión

La sesión jugó con el hecho de que se desarrollaba en un estadio de baloncesto, en la Ciudad
Deportiva de Amman, poco después de los Juegos Olímpicos de Sydney. Partimos de la idea del
equipo ideal, el “basketball dream team”, y comenzamos con los ponentes corriendo con una pelota.
Queremos efectivamente para la UICN un equipo ideal para la gestión del conocimiento a fin de
combatir la pérdida de la biodiversidad y la pérdida de los valores socioeconómicos de las colecti-
vidades que dependen de los recursos locales.  La pelota, el conocimiento, tiene que ser pasada con
rapidez y precisión para poder marcar tantos. Si el equipo sabe trabajar como equipo, o sea, juntos,
tantos más tantos marcará. La sesión estudió: 

• el contexto de la gestión del conocimiento y las recomendaciones del examen externo de la
UICN acerca de la gestión del conocimiento, y el reto que supone manejar la diversidad de la
UICN en pro de un beneficio máximo;

• lo que hacen ya cuatro de las Comisiones de la UICN en materia de gestión del conocimiento,
para organizar la información sobre las especies y el derecho ambiental; para prestar servicios
relacionados con el conocimiento al personal de áreas protegidas; y las lecciones de gestión del
conocimiento aprendidas por la Comisión de Educación y Comunicación; 

• ejemplos de cómo los miembros y asociados de la UICN manejan el conocimiento para sus
respectivos públicos; 

• tendencias comprobadas en las empresas, en materia de competitividad y de gestión del cono-
cimiento para sus clientes; 

• en qué tipo de organizaciones debemos convertirnos y qué tipo de competencias se necesitan
para hacer frente a los retos del mundo moderno; 

• se propuso un modelo para un marco organizacional – una universidad virtual;  

• se discutieron en grupos algunos de los temas principales que surgieron, el modelo y las medi-
das que podría contemplar la UICN en su Programa. Se preparó un informe vídeo de la sesión
para su posterior presentación al Congreso. 

La UICN y la gestión del conocimiento: une visión de futuro

Bart Romijn, del equipo que realizó el examen externo de la labor de la Unión, nos presentó una
visión inspiradora para nuestro futuro – ¡la UICN, Primer Campeón Olímpico del Conocimiento y
del Aprendizaje del siglo XXI! Imaginen a la UICN:

• como una organización abierta, evaluativa, reflexiva pero orientada a la acción;

• como una organización que recompensa la experimentación, el aprendizaje y el compartir
conocimientos, siempre orientándose a la acción;

• dominar la aplicación de nuevos medios para movilizar y potenciar el conocimiento;

• un sitio de Internet rediseñado y conocido como el principal centro interactivo mundial sobre
la conservación; 

• una organización que es un interlocutor apreciado por los medios periodísticos y por el sector
privado porque tiene la capacidad de generar y difundir conocimientos de gran calidad. 
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Podríamos entonces acercarnos más a un mundo justo que valore y conserve la naturaleza.

La UICN es principalmente una organización del conocimiento. El conocimiento es su capital más
preciado. Estos conocimientos son diversos y están dispersos. Las organizaciones miembros, las
Comisiones, la Secretaría, y sus respectivas redes, son grandes pozos y fuentes de conocimiento.

Ejemplos de gestión del conocimiento de la UICN

Javier Beltrán presentó la iniciativa de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN y
del programa World Conservation Monitoring Centre/PNUMA para desarrollar redes de Centros
de Recursos de Áreas Protegidas (PARC). PARC tiene por objeto apoyar a los encargados del manejo
de áreas protegidas en el mundo entero por medio del desarrollo de un programa integrado que:

• mejore la disponibilidad de la información;

• preste servicios de información; 

• desarrolle el trabajo en redes entre profesionales de las áreas protegidas; 

• suministre acceso a posibilidades de formación en la gestión y uso de la información. 

Un acceso pleno y equitativo a los recursos, servicios y herramientas de información es un factor
que limita la actuación de los responsables del manejo de áreas protegidas en todas partes del mundo.
PARC es un programa estratégico que brinda la información necesaria a políticos y decisores en el
terreno. El sistema estará ideado para apoyar un intercambio colaborativo de información dentro
del sector de las áreas protegidas y el sector más amplio relacionado con el desarrollo sostenible. 

Las áreas protegidas son el corazón de toda estrategia encaminada a mantener la salud del planeta,
así como sus paisajes y diversidad biológica. A partir del Congreso de Parques Nacionales de 1992
en Caracas, la atención de la comunidad internacional se ha centrado en el factor información dentro
de la ecuación general de manejo de las áreas protegidas. Partiendo de la base de recursos y servi-
cios ya existentes, PARC busca desarrrollar un sistema amplio para optimizarlos y crear otros
nuevos, y también apoyar el trabajo en red y la formación requerida. 

Koh Kheng Lian, Director del Centro de Derecho Ambiental de Asia/Pacífico (APCEL) y miem-
bro de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN (CDA), Vicepresidente por el Este asiático,
habló de la experiencia de APCEL en materia de recolección, procesamiento, almacenamiento y
difusión de la información sobre derecho ambiental.  Los objetivos del Centro, creado en febrero
de 1996 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Singapur por iniciativa de la CDA/UICN
en colaboración con el PNUMA, son principalmente los siguientes:

• actuar como centro regional de formación para la enseñanza del derecho ambiental; 

• actuar como centro regional de investigación, incluyendo investigación multidiscplinaria sobre
derecho y política ambientales a nivel internacional, regional y nacional;  

• crear y desarrollar una colección de material de información sobre el derecho y política ambi-
entales y llevar una base electrónica de datos; 

• promover el intercambio de información acerca del derecho y política ambientales a nivel inter-
nacional, regional y nacional;

• publicar estudios, informes y material de enseñanza sobre derecho y política ambientales a nivel
internacional, regional y nacional.
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Con apoyo de la IUCN, el PNUMA y APCEL han creado una base de datos para el derecho ambien-
tal que incluye instrumentos internacionales y regionales, y legislación nacional de los Estados
miembros de ASEAN en la región. Dichos datos se pueden obtener por Internet así como en la
Biblioteca de Derecho de la Universidad Nacional de Singapur. Dicha base de datos sirve también
como centro regional para el Sistema de Información sobre Derecho Ambiental de la UICN (ELIS)
y como centro de recursos para los programas NETTLAP del PNUMA. Se puede acceder a ella en
http://sunsite.nus.sg/apcel. 

Nattley Williams, del Centro de Derecho Ambiental de Bonn, describió brevemente la iniciativa
del Programa de Derecho Ambiental de la UICN para brindar a los usuarios información completa,
fidedigna y actualizada sobre el derecho ambiental. Este servicio, denominado ECOLEX, es un
proyecto conjunto UICN /PNUMA, que cuenta con el apoyo del gobierno de Países Bajos. 

Gracias a este servicio de fácil uso, los usuarios pueden buscar y recuperar información acerca de,
por ejemplo, en qué convenciones es Parte un Estado como Jordania, incluyendo las fechas de firma
y ratificación. Pueden obtener datos sobre la legislación nacional de áreas protegidas de Jordania
o, por ejemplo, Tanzania. Se pondrán a disposición, en todos los casos posibles, los textos de dichos
instrumentos, en forma bibliográfica y también el texto completo. Este servicio estará disponible
en todos los idiomas de la UICN. 

La fase I del proyecto está prácticamente concluida. En su fase II se ampliará la participación, inclu-
yendo a instituciones como la FAO, que lleva una base excelente de instrumentos jurídicos sobre
el derecho ambiental; a las Secretarías de acuerdos ambientales y a instituciones regionales con
información sobre el derecho ambiental. Para visualizar el prototipo, se puede visitar el sitio Internet:
http://www.ECOLEX.ORG. 

Andrew Smith presentó el Sistema de Información sobre las Especies (SIS), una nueva iniciativa de
gestión de datos destinada a apoyar la toma de decisiones ambientalmente adecuada a través de una
eficiente recolección, gestión, intercambio y promoción de datos e información de alta calidad sobre
las especies. Puso de relieve la necesidad urgente de información sobre las especies y el trabajo de
seis años realizado para desarrollar el sistema, en gran parte mediante el trabajo voluntario. La CSE
representa la fuente más completa de información científica y de manejo sobre las especies actual-
mente disponible en el mundo, con más de 7000 miembros voluntarios. Con sus 120 grupos de espe-
cialistas, posee la estructura ideal para aportar datos mediante una base de datos con nexos internos. 

Se refirió también al papel del SIS en tanto contribuyente de información al Sistema de Información
sobre la Conservación de la Biodiversidad (BCIS). El Consorcio ha elaborado protocolos para
compartir información entre varias grandes organizaciones de conservación. El Consorcio es una
empresa conjunta que congrega a BirdLife International, Botanic Gardens Conservation International,
Conservation International, el SIS, la UICN (CGE, Programa de Derecho Ambiental, CSE, CMAP),
The Nature Conservancy, TRAFFIC, PNUMA–WCMC y Wetlands International.

Frits Hesselink, Presidente de la CEC, examinó los diversos modos en que la CEC ha gestionado
el conocimiento sobre educación y comunicación, y presentó tres lecciones aprendidas en la CEC.
La primera era cómo mejorar un contenido pertinente y cómo se puede recoger, procesar y trans-
mitir. La segunda tiene que ver con la gestión del conocimiento, de tal forma que se transmita a
quienes lo necesitan. La tercera es utilizar al usuario mismo para desarrollar instrumentos y siste-
mas de conocimiento. 
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La CEC considera la gestión del conocimiento como un instrumento para realizar su mandato, de
tal manera que los conocimientos pertinentes se intercambien entre los actores pertinentes. Entre
los diversos medios para compartir conocimiento sobre educación y comunicación, la CEC utiliza
programas de formación, talleres, Internet, sitios web y publicaciones. Recaba conocimientos de
sus redes, la procesa a nivel mundial y luego difunde los resultados a través de las redes de miem-
bros de la CEC y de la UICN. 

La CEC formó parte de un “debate” por Internet a fin de contribuir a definir un planteo sobre la
evolución de la educación ambiental hacia una educación para el desarrollo sostenible – un reto
propuesto en el Plan de Acción 21, Capítulo 36. En este debate se aprendieron lecciones que se
pueden comunicar al resto de la Unión, y que figuran en el primer capítulo del libro que resume el
debate. Para poner a disposición de quienes no tienen acceso a Internet toda la variedad de contri-
buciones al debate, se ha preparado un CD-ROM que acompaña el libro. 

Gestión del conocimiento entre los miembros de la UICN

Adel Farid Abdel-Kader, de CEDARE, organización internacional basada en Egipto, informó
sobre su trabajo como agente facilitador para apoyar iniciativas de desarrollo sostenible a nivel
nacional y regional, para estimular la aplicación de acuerdos y convenios internacionales en la
región. CEDARE desarrolla sistemas de información ambiental para generar conocimientos, sumi-
nistrar análisis, evaluación e información en formas adecuadas para usos variables a nivel social,
como por ejemplo la toma de decisiones, el análisis de políticas, y la utilización por las partes inte-
resadas. CEDARE también contribuye a la formación de capacidades en la región. 

Con la difusión cada vez mayor de enfoques participativos para el público y comunidades locales
en la gestión y decisión ambiental, el acceso público a la información ambiental para el desarrollo
sostenible se ha convertido en un importante instrumento para informarles y hacerles conocer solu-
ciones posibles. Las tecnologías de información y comunicación brindan oportunidades para que
individuos e instituciones puedan entrar en contacto directo, sin burocracia, para intercambiar y
compartir información. 

Además, las redes del conocimiento potencian el ritmo de generación de conocimientos de
diversas fuentes, reducen las barreras intersectoriales y se adaptan mejor a los planteos multidisci-
plinarios del desarrollo sostenible. No obstante, es esencial manejar la información en una red de
instituciones que cooperan estrechamente, así como entre las diversas divisiones de una misma
organización. Todo esto requiere un marco institucional, que defina una estructura clara y meca-
nismos de coordinación. 

Wendy Van Asselt explicó cómo el Informe Mundial sobre los Recursos del Instituto Mundial de
Recursos (WRI) ha sufrido grandes transformaciones en los últimos dos años para hacer que su
información sea más accesible y pertinente para los distintos actores sociales, y para potenciar su
difusión y utilización. Un aspecto de esta estrategia de la comunicación consiste en aprovechar las
tecnologías de la información e Internet. 

El Informe Mundial sobre los Recursos estudia la interfaz entre desarrollo y medio ambiente. El
Informe es preparado por el WRI y el PNUD, el PNUMA y el Banco Mundial. Era anteriormente
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un texto de tipo académico y sin muchos gráficos. Ideado para los responsables de políticas, tenía
sólo un público limitado, y se presentaba como un solo tipo de libro, que se ha puesto en CD-ROM
y en Internet. Se ha preparado asimismo una Guía dedicada a los docentes, con el fin de ayudarlos
a utilizar el Informe. Ahora, con un informe resumido y representaciones gráficas, suscita interés
de la prensa y publicidad gratuita. 

Jason Switzer, del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IIDS), expuso las lecciones apren-
didas por esta organización durante los cuatro años de investigación y experiencia de manejo de Redes
de Conocimiento para el Desarrollo Sostenible, un modelo de colaboración institucional que utiliza
tecnologías de información y comunicación para inspirar políticas ligadas al desarrollo sostenible. 

En 1996, el IIDS creó Spinning the Web (Tejiendo la tela), un experimento piloto en creación de
redes y gestión del conocimiento. En 1997, conjuntamente con el CIID y el North South Institute,
el IIDS patrocinó el Informe del grupo de trabajo sobre las prioridades internacionales del Canadá
para el siglo XXI. Este informe identificó la gestión del conocimiento como un área clave, y reco-
mendó que se hiciesen más esfuerzos para utilizar las tecnologías de la información y la comuni-
cación para apoyar esta prioridad.  

La definición de una Red del Conocimiento que da el IIDS es la siguiente:

Un grupo de instituciones expertas que trabajan juntas en torno a preocupaciones comu-
nes, para reforzar mutuamente sus capacidades de investigación y comunicaciones,
compartir bases de conocimientos y desarrollar soluciones que puedan ser utilizadas
igualmente fuera de los miembros de la red.

Se integran en esta definición cuatro aspectos principales: 

1. Las Redes del Conocimiento requieren un compromiso institucional, más allá de la participa-
ción de individuos y expertos (este factor distingue las redes del conocimiento de las asocia-
ciones profesionales, campañas de defensa, etc.). Requieren estructura y disciplina para ser
efectivas. 

2. La colaboración institucional se desarrolla en torno a un solo problema o tema en lugar de abar-
car un amplio espectro de intereses. Concentración y planes de trabajo son esenciales.

3. El refuerzo de las capacidades es crítico en este modelo. El IIDS crea Redes del Conocimiento
para poder aprender los unos de los otros y potenciar el aporte de cada uno; la comunicación
y la evaluación son por ende factores críticos. 

4. Las Redes del Conocimiento deben ir más allá del intercambio básico de información y procu-
rar encontrar soluciones conjuntamente. Involucrar a los jóvenes es un factor de éxito. 

En otras palabras, una Red del Conocimiento supone más trabajo que una simple red.

Tony Whitten, especialista en biodiversidad del Banco Mundial, habló de la difusión de conoci-
mientos sobre la biodiversidad en el Banco Mundial y de cómo hacer para que una institución se
ocupe de la gestión del conocimiento. 
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Hace cinco años, llegaron al Banco Mundial consultores con nuevos vocabularios y una jerga sobre
la gestión del conocimiento. El personal desempeñaba su trabajo de forma autosuficiente, estaba
muy ocupado en la gestión de proyectos y seguía prácticas comunes y bien enfocadas. Las nuevas
ideas suscitaron poco interés o apoyo. La tecnología de la información había quedado rezagada
detrás de la retórica y se usaba poco Internet. Se crearon incentivos, como por ejemplo pagar el
tiempo del personal, pero la gente tenía otras prioridades y la gestión del conocimiento no signifi-
caba gran cosa para ellos. Los directivos insistieron y poco a poco las barreras se fueron quebrando,
sobre todo cuando las contribuciones al intercambio de conocimientos entraron a formar parte de
la evaluación personal. 

Un sitio web interno sobre la biodiversidad nunca despegó porque numerosas funciones eran ya
desempeñadas por el correo electrónico y la información que contenía se podía encontrar en otras
partes con más facilidad. El sitio web exterior funciona bastante bien. Los funcionarios escriben
sobre las mejores prácticas y ponen sus textos en Internet. Se crean espacios de trabajo para públi-
cos limitados,  como quienes trabajan en un proyecto, y se requiere una clave de acceso para entrar
en el debate. La asistencia tipo help desk no ha resultado muy útil.  

Cinco años después, tenemos el concepto del banco de conocimientos. Se ha desarrollado un espí-
ritu colegiado. Hay todavía más pilas de papeles en los escritorios y la gente está aún más ocupada.
Hay comunidades de prácticas, redes flexibles de personas que comparten conocimientos y están
acostumbradas a encontrar quién hace qué. El conocimiento se difunde a una velocidad que pare-
cía increíble hace cinco años, respondemos mejor a los clientes y los usuarios exteriores hacen
preguntas. Pese a que se usa más Internet todavía persiste cierta renuencia. El sitio Intranet sobre
la biodiversidad se cerró. No hay una declaración oficial de misión ni objetivos especiales de trabajo
en cuanto a la gestión del conocimiento. 

En lo que hace a la gestión del conocimiento el obstáculo no es el dinero; se trata de realizar un
cambio cultural y de hacer que la gente acepte y participe. La resistencia cultural está cambiando
lentamente, porque se prueba que los instrumentos son útiles. Se están desdibujando los límites
entre gestión del conocimiento/ compartir conocimientos/ aprender; se deja más que las cosas suce-
dan sin querer forzosamente controlar. No se obliga a nadie porque el obligar no funciona. Hay más
claridad y diferenciación entre conocimiento e información. El Banco permite la transferencia de
conocimientos a grandes distancias en muy breve tiempo y se usan nuevos instrumentos sin que la
gente tenga conciencia de ello. Está empezando a obtener aprobación. Pese a todo, no hay que olvi-
dar que sencillamente ir a comer una pizza juntos es un poderoso instrumento para que la gente se
reúna y comparta conocimientos. 

Peter Croal, de la Canadian International Development Agency (CIDA), señaló que la gestión del
conocimiento significa hacer llegar la información adecuada en el momento adecuado a las perso-
nas adecuadas. Por el momento se asemeja a procurar beber directamente de una manguera de
bomberos. Recalcó que el aspecto más importante es hacer llegar el conocimiento a los decisores
para ayudarles a tomar decisiones y recordó a los presentes que la mitad de la población mundial
aún no tiene teléfono y que el 70% de los pobres del mundo son mujeres. 

Peter Croal indicó que debemos hacer frente a la brecha digital del conocimiento. CIDA tiene por
objeto ser una organización de aprendizaje basada en el conocimiento. Señaló que los medios de
aprendizaje preferidos por el personal de CIDA son los siguientes, en el orden indicado: 
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1. talleres, cursos, formación
2. hablar con especialistas o personas competentes
3. manuales / documentos breves
4. colegas
5. Intranet
6. Internet

Una lección aprendida: la dirección, al más alto nivel, debe prestar su apoyo a los enfoques relati-
vos al conocimiento y gestión de la información. La cultura de la organización debe ser bien cono-
cida, así como los factores que motivan a las personas. 

Gordon Shepherd, de WWF International, explicó como el WWF ha establecido una “Universidad”
para formar a los directivos (del WWF y asociados) en materia de conservación. Esta Universidad
es una red de aprendizaje, más bien que un instituto con aulas que imparta cursos periódicos y estan-
dardizados. Se basa en un entorno interactivo de aprendizaje por Internet para atender a las nece-
sidades de una organización descentralizada. 

La Universidad del WWF utiliza distintas ópticas procedentes de una variedad de disciplinas reca-
badas entre el personal y asociados del WWF del mundo entero, a fin de incorporar valor añadido
al curso y a sus contenidos. Se utilizan diversos medios para el aprendizaje:

• computadoras;

• cara a cara y a distancia utilizando sistemas de videoconferencia;

• aprendizaje in situ en el trabajo;

• intercambio de experiencia con los pares;

• suministro de contenidos dinámicos que se renuevan constantemente y se añaden con la contri-
bución de los participantes. 

En lugar de adoptar un enfoque de experto, de arriba hacia abajo, con contenidos estáticos, los
cursos se basan más bien en la demanda. Se establecen comunidades de aprendizaje con pares y
mentores. Los participantes establecen sus propias metas de aprendizaje cotejándolas con un gráfico
de competencias, y se responsabilizan por su aprendizaje. Generan también conocimientos que se
incorporan al curso siguiente. 

Ejemplos de gestión del conocimiento del sector empresarial

Lara van Druten presentó algunos ejemplos de tendencias en el mundo empresarial y respuestas
de las empresas. En lo que denominó el ADN cambiante del mundo empresarial (o tendencias que
impulsan la acción de las empresas) señaló las presiones de una nueva intensidad en el conoci-
miento, en que la vida del conocimiento profesional no excede cinco años. Después de dicho perí-
odo, hace falta refrescarlo. En una situación de tal intensidad, las capacidades de cada uno son más
importantes que los conocimientos que hoy posee. El peso que reviste la gestión del conocimiento
modifica la estructura organizacional. El diálogo ya no basta, hacen falta multí-logos con personas
de diversas profesiones y aptitudes. La interacción en equipos multidisciplinarios es esencial para
crear sinergias, puesto que la índole de los problemas es muy compleja. Actualmente lo que se busca
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es el talento. Para lograr todo esto, requerimos nuevas estructuras organizacionales, que rompan
las viejas estructuras y creen mayor flexibilidad. Hay más distribución del poder y se crean víncu-
los y núcleos. 

The Vision Web es una compañía compuesta por 6 compañías independientes y múltiples proyec-
tos transversales de microempresa. Los viejos conceptos de organización han sido tirados por la
ventana, dejando su lugar a una forma organizacional para empresarios. En la compañía, lo crucial
es el talento, no la estructura. La compañía opera interactuando entre equipos multidisciplinarios.
La actuación dentro de ese equipo no se compone sólo de logros, se explora asimismo lo que no
funciona. La búsqueda de soluciones innovadoras se recompensa, y la gente por lo tanto prueba. 

Esta forma organizacional alternativa para una empresa se logra mediante: 

• un cambio permanente en un contexto sinérgico, que incorpora la innovación y el dinamismo
en la organización; 

• una filosofía de diversidad cultural dentro de la organización; 

• un gran cibercafé más 20 computadoras para 270 personas; 

• unas infraestructuras del conocimiento que facilitan el compartir y crear conocimientos y la
transparencia organizacional; 

• comunidades virtuales entre empleados y clientes;

• participación (se comparten beneficios entre cada proyecto de microempresa). 

Skandia Insurance Company, una compañía de seguros, tiene un  concepto del capital de carác-
ter intelectual : la ventaja competitiva se define por lo que sabe la compañía, y no sólo los emple-
ados. Skandia definió su Capital Financiero incluyendo los bienes materiales, el capital monetario
y el capital intelectual, en términos de competencia de las personas, agilidad y actitud. También
determinó su Capital Estructural (relaciones con los clientes, organización y capacidad de reno-
varse y crear valor) a futuro. Skandia llegó a la conclusión de que si se prepara una estrategia a
largo plazo, se puede determinar lo que la organización puede o no puede hacer. Si se tienen más
elementos medibles, se les podría poner una marca. Las organizaciones procuran desarrollar univer-
sidades empresariales para desarrollar su capital humano. En una época había seis universidades
empresariales, ahora son 450 de tipo internacional.  

Lara van Druten preguntó: ¿cómo se hace para crear nuevos conocimientos si la vida útil del cono-
cimiento profesional es de sólo cinco años? Son éstos temas fundamentales para ING Business
School, un instituto de enseñanza comercial y empresarial, para acelerar el ritmo del conocimiento
profesional:

• Establecer conexiones entre los públicos a que se dirige: 
– establecer condiciones para crear redes informales
– potenciar los nuevos talentos
– crear trayectos de desarrollo personal

• Trasladar la estrategia empresarial a proyectos activos de aprendizaje
– dar contenido a la empresa
– estimular la creación de conocimientos innovadores
– acelerar el desarrollo de nuevas actividades empresariales
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• Coordinar la acción de las comunidades virtuales en torno a temas estratégicos

• Facilitar la auto-organización de redes en espacios virtuales

• Optimizar las sinergias interna y externa 

• Crear una plataforma ING de creación y de intercambio de conocimiento 

Conclusiones

El conocimiento es el capital más valioso de la UICN. Movilizar los conocimientos de forma opor-
tuna transmiténdolos a las personas adecuadas en la forma adecuada es un factor fundamental para
mantener la posición de liderazgo de la Unión en tanto organización del conocimiento que es líder
en el campo de la conservación. Las organizaciones miembros, Comisiones, Secretaría, y sus redes
respectivas son importantes generadores de conocimiento y de medios para difundirlo. La UICN
en tanto gestora de redes tiene la capacidad de recabar y suministrar conocimientos actualizados
sobre diversos temas. 

La UICN tiene ya una amplia gama de actividades de gestión del conocimiento emprendidas por
sus distintos componentes. Se recaba, almacena y pone a disposición en bases de datos relativas,
por ejemplo, a las especies. La UICN difunde conocimientos en forma de publicaciones, sitios
Internet, asesoría sobre políticas y cursos de formación. Se generan nuevos conocimientos en deba-
tes Internet, servidores de lista, talleres y diálogo por correo electrónico con los miembros de comi-
siones o grupos de especialistas. 

No obstante, la UICN puede todavía perfeccionar mucho su acción y mejorar las sinergias. Podría
asimismo orientar más sus actividades hacia el cliente, suministrando servicios de conocimiento
más adaptados a sus necesidades y aspiraciones. 

Los miembros y asociados de la UICN están buscando maneras de gestionar el conocimiento para
estimular la conservación y la sostenibilidad. Las lecciones aprendidas en esta labor recalcan que
hace falta un apoyo de los directivos para generar una cultura del intercambio y cambiar las estruc-
turas organizacionales a fin de que apoyen la gestión del conocimiento. Aun con apoyo de la direc-
ción, es preciso procurar entender lo que motiva a las personas, y qué medios pueden utilizarse para
llevarlas a buscar o utilizar ciertos tipos de información. 

Internet e Intranet están acelerando la comunicación y el intercambio. El problema que se plantea
es que se puede llegar a estar abrumado de información, resultando difícil encontrar lo que uno
quiere. Pese a todo lo que se hace para poner información en línea, muchas personas prefieren
llamar por teléfono o preguntar a alguien en lugar de buscar en Internet. En otros casos, la falta de
conexión impide el acceso. Para superar esta carencia, IIDS suministra dicho acceso a las organi-
zaciones de países en desarrollo, como parte de su estrategia de vincularlas dentro de redes de apren-
dizaje. Estas redes de aprendizaje comparten los resultados de las investigaciones, generan cues-
tiones de política relacionadas con la sostenibilidad y comparten los resultados con un público más
amplio gracias a Internet. 

Como se observa en la mayoría de los ejemplos presentados en esta sesión, las asociaciones o cola-
boraciones son esenciales para poner en juego las diversas competencias requeridas y difundir el

817 Movilizar el conocimiento para la biodiversidad



conocimiento. Los socios deben ponerse de acuerdo sobre un centro de interés, y una estructura
de trabajo apoyada por una comunicación efectiva, interna y externa. La evaluación forma parte de
todas las actividades, para formular las lecciones aprendidas y utilizarlas en pro de una mayor efec-
tividad. El IIDS considera que la inclusión de los jóvenes, con papeles bien definidos, ha sido un
factor de éxito en las redes del conocimiento, puesto que los jóvenes aportan perspectivas nuevas,
energía, entusiasmo y conocimiento de Internet. 

Las encuestas de mercado son fundamentales para entender cuál es la demanda de conocimiento y
cuál es la mejor manera de responder a ella. El conocimiento debe ser “embalado” de forma apro-
piada para el público de que se trata, para que pueda tomar decisiones con conocimiento de causa.
El “embalaje” incluye el lenguaje adecuado, para poder conectarse con los puntos de vista y percep-
ción del auditor. La mayoría de los sitios web actuales, ideados pensando en la oferta y no en la
demanda, son difíciles de usar y no es fácil encontrar algo útil para el usuario. Por ende, es prefe-
rible desarrollar el producto con y por los usuarios. 

El tema de los contenidos a presentar y cómo presentarlos de forma atrayente para distintos públi-
cos fue puesto de relieve en el último Informe Mundial sobre los Recursos. Se ha pensado cómo
atraer la atención de diversos grupos, y la información es presentada de distintas maneras. Como
se observa en el informe de CEDARE, los medios masivos de comunicación y los políticos nece-
sitan una gran cantidad de información reunida y sintetizada. En el caso del Informe Mundial sobre
los Recursos, se añade un informe resumido con una tarjeta que presenta tendencias claras por lo
que hace a la capacidad de los ecosistemas de prestar servicios. La información gráfica y resumida
suscitó gran interés por parte de los medios periodísticos, y de los decisores que tienen poco tiempo.
No obstante, para quienes requieren información más detallada y sustantiva, el informe completo
está disponible en formato impreso, completado con una base de datos en línea con niveles de infor-
mación aún más detallados y sustanciados. 

La competitividad de una organización es función de lo que sabe, cómo usa lo que sabe y a qué velo-
cidad puede aprender algo nuevo. La UICN necesita competitividad para contrarrestar las tendencias
sociales perjudiciales para la biodiversidad, y también para que la organización siga teniendo un papel
significativo para sus miembros y donantes, y pueda evolucionar en un mundo en mutación. 

Si se quiere que el conocimiento se transmita de forma óptima a quienes lo necesitan cuando lo nece-
sitan, sus gestores deben hacer que la oferta responda a la demanda. Deben suministrar lo que es útil,
percibir activamente las necesidades, ideas y tendencias, coordinar y actuar como administradores
de procesos. Cuanto mejor estén definidos los usuarios de la información, tanto más habrá que iden-
tificar a los proveedores de esa información. Un trabajo de este tipo requiere una cultura común entre
socios. Por ende, deben desarrollarse competencias, incluyendo la capacidad de tratar a los distin-
tos públicos como clientes, y prestar servicios rápidos y provechosos a nuestros miembros.

La acción que realiza la UICN en el campo del conocimiento debe estar organizada dentro de una
estructura ligera, como una universidad virtual. Esta universidad brindaría una estrategia para: 

• mejorar la conservación, asegurando que la organización esté a su mejor nivel gracias a un
aprendizaje institucional constante; 

• suministrar un medio para garantizar la competencia de la organización, controlado y desarro-
llado en referencia a tendencias exteriores a ella, y un medio para seguir de cerca la demanda
de los clientes; 
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• por medio de la colaboración, desarrollar nuevas competencias para los órganos de gobierno
y labores del personal y miembros, y aportar nuevas ideas desde fuera; 

• determinar contenidos basados en las tendencias, demandas y necesidades de nuevas compe-
tencias en la universidad, generándolos utilizando una red inteligente que utilice la experien-
cia y competencia interna y externa a la familia de la UICN; 

• exportar conocimiento a nuevas redes.

La universidad en cuestión sería EL centro internacional de intercambio, aprendizaje y formación
de redes en torno a temas de la conservación, en el que el aprendizaje y la gestión del conocimiento
estarían incorporados no en una computadora sino en la organización misma. Podría crear comu-
nidades de práctica, diálogos entre partes interesadas y cursos en línea.  

La UICN podría crear un techo ligero y abarcativo para su gestión del conocimiento. Una idea sería
establecer un metamapa de bases de datos. También podría crear modelos conceptuales o promo-
ver los existentes, para ayudar a los miembros a manejar el conocimiento y no duplicar la infor-
mación. La UICN necesita una estrategia de gestión del conocimiento para: 

• definir las áreas de conocimiento;

• operar impulsada por la demanda;

• desarollar los contenidos con el usuario;

• ser colaborativa y cooperar con otras organizaciones;

• entrar en contacto con el sector empresarial;

• involucrar a los jóvenes.

Los participantes recomendaron, entre las primeras medidas que la UICN podría tomar: 

• La CEC podría contemplar la creación de un órgano o grupo orientador para decidir acerca de
las acciones factibles, basándose en una rápida evaluación de lo disponible. La acción no sería
“impulsada por la oferta”, sino “impulsada por la demanda”. 

• El grupo podría contemplar la arquitectura de una meta-base de datos, basándose en las
bases de datos y centros del conocimiento existentes, y proporcionar una cobertura o “techo”
ligero, para evitar duplicaciones y tratar de reunir la labor muy diversa que ya realiza la UICN. 

• El grupo debería desarrollar un estudio piloto y de viabilidad que empiece siendo de pequeñas
dimensiones, a fin de demostrar la validez del concepto de gestión del conocimiento. Para ello,
podría vincularse con una prioridad de programa regional, tal vez seleccionando dos temas prio-
ritarios y estudiando la viabilidad del contenido. 

• Será importante encontrar tiempo y capacidad dentro de la UICN, y establecer órganos dife-
rentes encargados de llevar a cabo las labores. El grupo deberá velar por la existencia de un
programa de formación para implementar el concepto. 

• Para realizar esta labor, el grupo deberá identificar asociados no sólo entre los miembros de la
UICN, sino también  en el sector privado. 

El informe completo se encuentra en forma de fichero pdf en: “Movilizar el conocimiento para la
biodiversidad” http://info.iucn.org/iucncec/news. Copias en papel disponibles a pedido.
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ANEXO 1: PROGRAMA

Movilizar el conocimiento para la biodiversidad

Sesión 1: Orientaciones generales -  qué hace actualmente la UICN para gestio-
nar el conocimiento en pro de la conservación de la biodiversidad 

09.00–09.05 Objeto de la sesión
Presidencia

09.05–09.40 Orientación
¿Cuáles son los problemas? Breve síntesis del Examen Externo de la UICN, inicia-
tivas sobre la gestión del conocimiento y aprendizaje en el nuevo Programa de la
UICN; aclarar conceptos y definir la gestión del conocimiento y aprendizaje para
el debate.
Bart Romijn, AIDEnvironment, Países Bajos, coautor del Examen Externo de la
UICN

Respuestas y comentarios

Situación actual de la gestión del conocimiento en la UICN: de qué se dispone,
qué se ha aprendido; próximos pasos

09.40–09.55 Sistema de información sobre las áreas protegidas: PARCS
Javier Beltrán, PNUMA-WCMC

09.55–10.05 Programa de Información y Aprendizaje sobre Derecho Ambiental
ECOLEX – una empresa conjunta PNUMA – UICN para poner a disposición
información sobre el derecho ambiental por Internet -  y el Sistema de Información
de la  UICN sobre Derecho Ambiental -ELIS. Más la Academia de Derecho y
centros de excelencia.
Nattley Williams, CDA y Profesor Koh Kheng Lian

10.05–10.15 Nuevos enfoques para movilizar y gestionar el conocimiento acerca de las
especies 
Andrew Smith, CSE, UICN 

10.15–10.25 La experiencia de la CEC para movilizar conocimientos – la CEC y el debate
sobre el desarrollo ambientalmente sostenible  – cuestiones de política – la
lista española de e-mail de la CEC: lecciones
Frits Hesselink, Presidente, CEC, UICN

10.30–10.45 Pausa

Sesión 2: Aprender de los miembros y asociados de la UICN: ¿qué están
haciendo, qué posibilidades hay para utilizar más la informática?
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10.45–11.00 Gestión del conocimiento en la Región Árabe
Adel Farid Abdel-Kader, CEDARE, Egipto

11.00–11.15 El informe del WRI (Instituto Mundial de Recursos)
Wendy van Asselt, WRI

11.15–11.30 Las redes del conocimiento y su potencial para cambiar la dinámica del
desarrollo sostenible — La Red de Desarrollo Sostenible
Jason Switzer, IIDS

11.30–11.45 El Banco Mundial — Gestión del conocimiento y aprendizaje
Tony Whitten, Banco Mundial

11.45–12.00 Reflexiones
Lecciones sobre gestión del conocimiento en organizaciones donantes  — traba-
jar con la cultura de la organización
Peter Croal, CIDA

12.00–14.00 Almuerzo 

14.00–14.15 La Universidad del WWF — aprendizaje a distancia y nuevas maneras de
aprender a desarrollar la eficacia de una organización
Gordon Shepherd, WWF

Sesión 3: La gestión del conocimiento y el aprendizaje institucional: las claves
de la eficacia. ¿Qué está sucediendo en el mundo fuera de los sectores de la
conservación? 

14.15–15.30 Cómo otras organizaciones gestionan el conocimiento y el aprendizaje institu-
cional. Iniciativas de gestión del conocimiento en compañías y organizaciones del
mundo entero: de qué se trata, qué soluciones se utilizan; utilización posible de
estas ideas en un enfoque integrador para la UICN desarrollado por la CEC.
Lara van Druten, GT

Preguntas y debate

15.30–15.45 Pausa para café y consultas 

Sesión 4: Asimilar las ideas y explorar nuevas orientaciones para la labor de
la UICN

15.45–16.20 Debate en pequeños grupos
Aprender e intercambiar ideas sobre subtemas de las cuestiones o entrevistas

16.20–16.50 Sesión plenaria
Ideas y recomendaciones para la labor futura de la  UICN : entrevistas con
panelistas 

7 Movilizar el conocimiento para la biodiversidad



16.50–17.00 Evaluación/conclusiones

Anuncios 

Productos esperados :

• Terminología compartida

• Informe

• Recomendaciones al Programa de la UICN – y a los programas de la CEC – sobre el avance
de la gestión del conocimiento en la UICN
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Sesión Interactiva 8:

Sembrar las semillas de la sostenibilidad:
agricultura, biodiversidad, economía y sociedad

Organizadores: Liz Hopkins (e-mail: liz@iucn-ero.nl)
Rachel Wiseman (e-mail: guest2@iucn-ero.nl)

Introducción

La agricultura en relación con la biodiversidad es una de las principales cuestiones
que se plantean, ya que la agricultura es la actividad humana que, de por sí sola, tiene
el mayor impacto sobre la biodiversidad mundial. Aproximadamente un 10 % de la
superficie de nuestro planeta está destinada al cultivo. En Europa, este porcentaje
supera el 50 %, y de los 81.000 millones de dólares estadounidenses con que cuenta el
presupuesto de la Unión Europea, el 47 % está asignado a la agricultura. En el año
1999, en los países de la OCDE, el coste general de las políticas agrícolas para los
contribuyentes y consumidores fue de 361.000 millones de dólares, lo que supone el
1,4 % de su PIB (obsérvese, sin embargo, que los países de la OTAN, en el año 1997,
gastaron el 2,8 % de su PIB en defensa). Este gasto en apoyo de la agricultura ocasiona
pérdidas de ingresos en otras regiones del mundo. En América Latina, por ejemplo, la
pérdida de ingresos procedentes de la actividad agrícola se ha estimado en 3.400 millo-
nes de dólares cada año. Estas cifras ingentes tienen su contrapartida en otras: las esti-
maciones de la FAO concluyen que la seguridad alimentaria sigue siendo un objetivo
inalcanzable para más de 800 millones de personas en el mundo.

Considerando que el ritmo de crecimiento de la población es de 78 millones de perso-
nas por año y teniendo en cuenta las preocupaciones por la seguridad alimentaria
en el ámbito mundial, la producción agrícola debería aparentemente aumentar, o
por lo menos estar distribuida de una forma más equitativa. Al mismo tiempo, la
UICN y sus miembros piden que se preste más atención a la conservación de la biodi-
versidad en el contexto de un desarrollo sostenible, y consideran la agricultura
como una utilización de la tierra con efectos que pueden ser tanto destructivos, como
positivos.

Los objetivos de conservación de la biodiversidad y de logro de la seguridad alimen-
taria parecen ser contradictorios, pero: ¿lo son realmente? La producción agrícola no
se puede mantener si no se conservan determinados recursos, como las tierras en que
se siembran los cultivos, o el abastecimiento de agua de regadío; y si no se protege le
variedad de especies de cultivo, tanto domésticas como silvestres, contra los efectos
desastrosos de las enfermedades. En los países en desarrollo, entre un 5 % y un 10 %
de las tierras agrícolas se pierden cada año como consecuencia del deterioro sufrido
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por las tierras, y más del 10 % de las tierras irrigadas muestran altos niveles de sali-
nidad. Es esencial que los países integren las medidas de seguridad alimentaria con la
conservación de la biodiversidad y los recursos naturales.

Una visión realista del desarrollo beneficioso y sostenible puede contribuir a orientar
la política de la UICN. Por ejemplo, en las dos últimas décadas, la superficie destinada
a la agricultura se ha reducido, al menos en los países desarrollados, ya que los avan-
ces tecnológicos han permitido una  explotación cada vez más intensiva. Algunas perso-
nas han propugnado esta tendencia como un cambio positivo, ya que las tierras libe-
radas de la explotación agrícola pueden volver al estado natural, manteniéndose al
mismo tiempo altos niveles de producción. Sin embargo, el abandono de las tierras
cultivadas también puede causar una pérdida de biodiversidad. En los países en desarro-
llo, se están cultivando las tierras marginales, lo cual pone en peligro tanto la biodi-
versidad como la seguridad alimentaria.

Durante siglos, la agricultura ha configurado la variedad de los paisajes y la biodi-
versidad con ellos vinculada en todo el mundo. Por ejemplo, antes de la introducción
de las modernas prácticas intensivas de cultivo del arroz basadas en el uso de produc-
tos químicos, los arrozales fueron siempre uno de los ecosistemas agrícolas más soste-
nibles, albergando una enorme diversidad de seres vivos. Tanto la rica gama de orga-
nismos naturales de control biológico de las plagas que afectan al arroz, como el variado
bentos terrestre que mantiene y aumenta la fertilidad de la tierra, suponen que los culti-
vos tradicionales de arroz se pueden considerar como humedales manejados de forma
sostenible fuera de las áreas naturales protegidas.

La modernización de las prácticas agrícolas en las últimas décadas ha jugado un papel
decisivo en la rápida declinación de la diversidad biológica asociada a la agricultura.
Por ejemplo, la difusión de los fertilizantes, y otros productos químicos usados para la
agricultura, ha permitido un régimen de explotación de la tierra cada vez más inten-
sivo, pero la escorrentía de estos productos químicos en los ríos y acuíferos cercanos
ha deteriorado la calidad del agua, y causado pérdidas en las funciones ecosistémicas
y en la biodiversidad de estos sistemas hídricos.

El desarrollo de los sistemas de irrigación intensiva ha permitido cultivar zonas que
antes se consideraban estériles, pero esto ha tenido como consecuencias el drenaje de
los humedales, la salinización y la contaminación del agua. La presa  de Diama, en
Senegal, ha cambiado la calidad del agua de forma considerable, perturbando la vida
silvestre y los valores naturales del Parque Nacional de Djoudj. Este Parque es un sitio
Ramsar y forma parte del Patrimonio Mundial, y su deterioro ha menoscabado el bien-
estar social y económico de los pueblos de la zona.

Otra cuestión importante en el debate sobre agricultura y biodiversidad es el impacto
sobre la diversidad cultural, medioambiental y agrícola de actores que no tienen ningún
interés directo en el bienestar económico y medioambiental local. Las grandes empre-
sas multinacionales, que  tienden a controlar los mercados mundiales, están también
obteniendo un mayor control vertical de todo el proceso que va “de la semilla al
anaquel”. Esto trae a colación el tema del comercio libre y equitativo. Paradójicamente,



el libre comercio puede representar cualquier cosa menos la libertad para quienes se
encuentran en la base de la cadena de producción. Baste considerar el ejemplo de los
plátanos: en América Latina las multinacionales controlan la industria, los salarios
son bajos, las condiciones de trabajo son malas y se presta poca atención a la protec-
ción del medio ambiente. Esto no sólo afecta a los agricultores y trabajadores
empleados al servicio de estas multinacionales, sino que deteriora los ecosistemas y
paisajes en los que se encuentran las plantaciones; además peligra la subsistencia de
explotaciones agrícolas locales, que pudiesen operar de forma sostenible, ya que senci-
llamente éstas no pueden competir con las multinacionales. A pesar de lo dicho, hay
algunas empresas que patrocinan proyectos piloto para encontrar formas de explota-
ción más sostenibles (como por ejemplo Unilever), y determinadas cadenas de 
supermercados – al menos en Europa – están empezando a responder a la demanda de
los consumidores, que piden alimentos sanos, obtenidos a menudo con métodos más
respetuosos del medio ambiente.

Los organismos genéticamente modificados (OGM) representan para la agricultura el
sector más avanzado de la biotecnología, teniendo en cuenta su potencial para aumen-
tar la producción y reducir el uso de fertilizantes. Sin embargo, llevados por el deseo de
obtener beneficios y no quedar relegados en el avance de la biotecnología, algunos países
se han volcado a los cultivos genéticamente modificados con toda premura, sin realizar
previamente estudios suficientes de impacto ambiental. Se teme asimismo que el acceso
limitado a las tecnologías más avanzadas, que están bajo el control de unas pocas empre-
sas multinacionales, potencie los impactos negativos del libre comercio mundial.

Relación con el Programa de la UICN

Hasta hace poco, el Programa de la UICN no se centraba particularmente en la rela-
ción del sector agrícola con la biodiversidad, a pesar de que la Secretaría mundial y
los miembros habían ya trabajado mucho sobre los diferentes tipos de utilización de la
tierra. Desde hace varios años, la Oficina Regional Europea (ERO) ha estado traba-
jando sobre la agricultura y la biodiversidad, y ahora está empezando a centrarse más
en los amplios aspectos políticos del impacto del comercio y las multinacionales en la
agricultura. La multifuncionalidad de la agricultura en Europa también será un ámbito
de trabajo importante de dicha Oficina Regional Europea.

Gracias a sus redes, la UICN posee los conocimientos sobre las especies y la biodi-
versidad vegetal que pueden constituir la base del conocimiento científico necesario
para evaluar el impacto de las políticas y prácticas agrícolas. También tiene una amplia
experiencia en la aplicación de proyectos de desarrollo sostenible que integran las cues-
tiones sociales, económicas y culturales. Por último, es capaz de reunir diferentes inte-
reses para abordar las áreas más controvertidas en un contexto razonado y mesurado,
con el objeto de definir “estándares” o puntos de referencia para los políticos y los
profesionales.

Será preciso profundizar más en los resultados de esta sesión interactiva, e integrarlos
en un enfoque estratégico que abarque las Áreas Principales de Resultados del Programa
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Mundial. Una parte de este proceso será un balance de lo que ya está haciendo la UICN
en este terreno. Probablemente no se necesite una nueva área programática, sino que
bastará con reorientar el Programa que ya existe hacia los puntos de mayor interés.

La sesión

Se estima que a lo largo del día unas 300 personas asistieron a esta sesión, procedentes de ONGs,
gobiernos e instituciones. Si consideramos, además, todos los instrumentos disponibles para hacer
que la sesión fuese verdaderamente interactiva, podemos decir que más de 100 organizaciones de
más de 50 países estuvieron representadas en el debate.

El enfoque interactivo

Además de dar a los participantes la oportunidad de participar mediante presentaciones y sesiones
de debate abiertas a todos, se distribuyó un Formulario de Evaluación entre todos los asistentes.
Esto permitió a la Oficina Regional Europea identificar cuáles eran, en opinión de los participan-
tes, las principales cuestiones planteadas, qué debería hacer la UICN en su opinión, y cuáles eran
los campos de experiencia de los asistentes.  Aquellos miembros y grupos interesados que no pudie-
ron participar enviaron sus contribuciones de antemano, ya sea mediante una presentación en forma
de póster, o a través del foro de debate en Internet que se había creado en junio. Estas contribucio-
nes fueron presentadas durante la sesión junto con el material que habían traído los miembros de
la UICN allí presentes.

El objetivo del foro en Internet, de los pósters y del Formulario de Evaluación era dar a la sesión
el carácter más interactivo posible y evitar que quedase restringida solamente a las personas presen-
tes en el Congreso. Además, este ejercicio supuso una valiosísima aportación para ERO, que pudo
así contar con la contribución de más personas de las que podrían haber intervenido  durante el
breve tiempo que duró la sesión. Este método posibilitó el contacto con muchas personas que traba-
jan en el terreno. Se crearon así numerosos vínculos y asociaciones, tanto durante la fase prepara-
toria de la sesión, como en su desarrollo propiamente dicho. Todo este proceso representa una etapa
en la creación e interacción de redes de expertos.

Contenido de la sesión

Por la mañana se examinaron las cuestiones relativas a los humedales y zonas áridas desde una pers-
pectiva de bases. Se debatieron los problemas de las zonas áridas en Jordania, África y Australia,
para establecer comparaciones entre diferentes lugares con distintas estructuras sociales y econó-
micas. Uno de los principales problemas que afectan a las tierras áridas en las tres zonas es el pasto-
reo excesivo. Si bien las soluciones para restaurar los ecosistemas de las zonas de pastoreo pueden
ser similares, los diversos contextos sociales, culturales y económicos de cada zona requieren en
cada caso prácticas, objetivos y ayuda internacional específicos para su desarrollo sostenible.

Walter Lusigi, del Banco Mundial, abordó el desarrollo sostenible y la desertificación en las zonas
áridas del continente africano. Debido al grado de pobreza en algunas zonas áridas de África, la
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aplicación de ciertas prácticas resulta sencillamente imposible hasta tanto no se haya alcanzado un
determinado nivel de desarrollo. Por ejemplo, la inseguridad por lo que hace a la propiedad de la
tierra puede desalentar inversiones duraderas y la falta de recusos laborales de un determinado agri-
cultor puede impedirle que acepte una propuesta que hubiese sido atractiva en otras condiciones.
Un enfoque basado en la comunidad, en vez de imponer tratamientos específicos, puede contribuir
a poner coto al deterioro de las zonas áridas al dialogar con los  agricultores respecto a las oportu-
nidades y limitaciones de su sistema de explotación actual. Si se les informa sobre las posibilida-
des de superar las limitaciones y aprovechar las oportunidades, podrán seleccionar el tratamiento
que mejor convenga a su situación e intereses.

Mohammed Ajlouni (PNUD/UNCARTT) presentó la situación de la agro-biodiversidad en Jordania.
Las medidas de agro-biodiversidad pueden ayudar a proteger y restaurar las zonas de explotación
agropecuaria en Jordania. La aplicación de las medidas tiene que basarse en una concienciación
sobre la importancia de la biodiversidad agrícola, que se puede alcanzar con programas de forma-
ción, y en la revisión de las políticas, leyes y mecanismos que rigen la posesión de tierras, con el
fin de fomentar el uso de la tierra para una producción rentable y sostenible.

John Benson (Jardines Botánicos de Sydney) presentó el manejo de las tierras de pastoreo en
Australia para la producción y la biodiversidad. En las tierras secas sometidas a una fuerte explo-
tación, en el caso de muchas especies las plantas jóvenes han desaparecido a causa del pastoreo
antes de llegar a la etapa adulta, lo que no garantiza el mantenimiento de la especie. Esto ha causado
un envejecimiento en las especies comestibles, hasta el punto de que su senectud y muerte pueden
ocasionar cambios de importancia en la vegetación de estas zonas. En algunas zonas, las plantas
nativas leñosas (incomestibles) se están multiplicando demasiado rápido, con lo que ejercen una
acción similar a la de las malezas. Por suerte, ahora se está empezando a apreciar el valor del mante-
nimiento de la vegetación nativa con raíces profundas, ya que mejora los recursos hídricos y
estabiliza el suelo, y en algunas regiones se están eliminando los pozos artesianos para ayudar a la
recuperación de la vegetación, después de cien años de pastoreo demasiado intenso. Para ayudar al
restablecimiento de las especies hay que realizar un seguimiento de la biodiversidad durante dece-
nios, y aplicar un manejo adaptativo.

Las presentaciones sobre los humedales se centraron en dos sistemas de humedales: el curso infe-
rior del Mekong y la Reserva de Macanas en Panamá. En ambas zonas, los productos químicos
usados en la agricultura están teniendo un enorme impacto, ya que se filtran, entrando en la cadena
alimentaria y en los sistemas hídricos.

Kosal Mam (Wetlands International) presentó la situación de la agricultura y los humedales en el
delta inferior del Mekong. Las economías de los Estados que se encuentran en dicha zona se basan
principalmente en la actividad agrícola y los recursos naturales. En la mayor parte de esta zona, los
sistemas de explotación intensiva orientados hacia la exportación han sustituido a la agricultura de
subsistencia que imperaba otrora. En el Norte, el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas ha
causado secuelas tóxicas para los habitantes, una acumulación de residuos químicos en el agua y
la resistencia de los parásitos a los pesticidas, lo cual ha llevado a incrementar las dosis de estos
productos. Las inversiones se destinan a la construcción de presas para la irrigación y proyectos de
centrales hidráulicas, con lo que se puede multiplicar por cuatro la producción anual de arroz. Esto
puede alterar de forma determinante el régimen de inundaciones y la calidad de la tierra en los
humedales naturales. Habría que fomentar la plantación de cultivos que requieren menos agua,
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concienciar a la población sobre los riesgos del uso de los productos agroquímicos y etiquetar
adecuadamente estos productos. Se debería contemplar el uso de métodos de lucha biológica contra
las plagas y de los “productos verdes”, y la protección del hábitat ha de integrarse en la política
agrícola. Las empresas internacionales que fabrican productos agroquímicos deberían compartir la
responsabilidad y debería reglamentarse el comercio de productos agroquímicos.

René Chang (Círculo de Estudios Científicos Aplicados) presentó la situación de los humedales
de Macanas, donde una gran empresa nacional ha desarrollado plantaciones de arroz.  Los proble-
mas más acuciantes surgen por el uso de pesticidas. La difusión de estos productos por pulveriza-
ción atmosférica hace que los excedentes se difundan, afectando a las personas. Se han observado
afecciones de la piel, los bronquios, el estómago y el cerebro, y se han hallado residuos de produc-
tos químicos en la leche materna. Debido a la cercanía de estos arrozales a los humedales, las filtra-
ciones de productos químicos han causado la muerte de miles de aves, peces y plantas acuáticas
cada año. Además, la mortalidad ha aumentado a causa de las dosis letales de pesticidas que se utili-
zan contra los insectos y gusanos de que se alimentan las aves de la zona. Hay que crear una zona
de amortiguación entre las plantaciones de arroz y los humedales de Macanas, y llevar a cabo inves-
tigaciones para recuperar las semillas nativas de maíz, leguminosas y arroz con resistencia natural.
Sin embargo, la aplicación del uso de pesticidas naturales y biológicos, y la instauración de prác-
ticas orgánicas, es un proceso lento, porque las grandes empresas lo encuentran demasiado caro.
Se necesita el apoyo del Ministerio de Agricultura, de las autoridades sanitarias y de las universi-
dades para fomentar el uso de sistemas biológicos de control de plagas, el manejo adecuado de los
pesticidas y la seguridad de los agricultores.

Al final de la sesión matinal se incorporaron en el debate los aspectos de política, y se procedió a
examinar la Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC – UE), la política agrícola de los
Estados Unidos, y la agricultura sostenible en Rusia. Chris Howe (WWF – Reino Unido) abordó
los efectos medioambientales de la PAC de la Unión Europea. En el pasado, los mecanismos de
apoyo a los precios de la PAC fomentaron la explotación intensiva de las zonas accesibles y evita-
ron el abandono de las zonas remotas, con lo que en algunos lugares causaron un deterioro de la
biodiversidad, mientras que en otros ayudaron a mantenerla. Además, los costes totales de la agri-
cultura no han sido internalizados, y los costes de las ventajas obtenidas no han sido externaliza-
dos. La Agenda 2000 obliga a los estados miembros a evitar el daño medioambiental y a ofrecer
opciones que posibiliten dicho objetivo, como la introducción de sistemas agro-medioambientales
y la sustitución de los pagos directos a la producción por pagos a los beneficios externos, como la
conservación y manejo de la vida silvestre. Una nueva reforma de la PAC, que eliminase los subsi-
dios que causan daños medioambientales, y que cambiase las ayudas a los productos por ayudas al
desarrollo rural sostenible, podría redundar en beneficios económicos, medioambientales y socia-
les. En el ámbito mundial, los acuerdos de la OMC no deberían impedir que los países apoyen el
desarrollo sostenible, que penalicen o apliquen impuestos a las actividades nocivas, ni que fomen-
ten iniciativas voluntarias.

Annie Kirschenmann (IFOAM) Se refirió a la agricultura y el medio ambiente en los Estados
Unidos. En Estados Unidos no parece haber una política general o integrada en materia de agri-
cultura, medio ambiente y conservación. Varios organismos se encargan de la agricultura y el medio
ambiente, y sus respectivos programas están a menudo en conflicto. Además, los estados, tribus y
autoridades locales tienen jurisdicción para aplicar sus propias leyes de agricultura y conservación,
y la financiación de las investigaciones medioambientales es generalmente muy escasa. La
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administración Clinton pretende destinar 1.300 millones de dólares en el año 2001 a programas de
conservación que ayuden a las explotaciones agrícolas familiares a tomar medidas para proteger la
calidad del agua y del medio ambiente, y preservar las tierras.

Alexander Karpov (Universidad de San Petersburgo) presentó las oportunidades de la agricultura
sostenible en la Comunidad de Estados Independientes. La agricultura de la CEI se encuentra en
una encrucijada de la que puede salir por diferentes caminos, que dependerán de las políticas del
Estado y de los recursos disponibles. La agricultura sostenible podría amalgamar beneficios socia-
les, económicos y ecológicos.

La sesión de la tarde se centró en el análisis de  las políticas, considerando los efectos del libre
comercio, las empresas multinacionales y los organismos genéticamente modificados sobre los
sistemas agrícolas y la biodiversidad en el ámbito mundial. Peter Nowicki (Imperial College, Wye)
empezó explicando la integración vertical. El término “integración vertical” se refiere a que las
multinacionales controlan la totalidad del proceso de producción, desde la semilla hasta la comer-
cialización en negocios minoristas, pasando por las sustancias agroquímicas o la producción en las
explotaciones agrícolas. En una economía local, el valor añadido de cada etapa de la producción
se mantiene en la propia explotación agrícola, o se reparte entre los vecinos. En una economía
mundial, el valor añadido pasa de las localidades que plantan las semillas, a los lugares en los que
se desarrollan los restantes pasos de la cadena de producción. ¿Cuál es la relación entre el gobierno
y el sector privado? ¿Quién controla los programas de investigación que afectan a la agricultura?
¿Cómo se justifica la concesión de derechos de propiedad intelectual privada sobre determinadas
estructuras genéticas, como sucede con las semillas con gen aniquilador? Estas cuestiones no son
puramente científicas, ni puramente sociales, ni puramente económicas, sino que están íntimamente
vinculadas. El debate debe reunir estas tres perspectivas.

Wilfrid Legg (OCDE) examinó cómo se puede reconciliar el comercio de productos agrícolas con
los objetivos de política ambiental. Las negociaciones comerciales de la OCDE durante la última
década se han esforzado en establecer cierto equilibrio entre agricultura y medio ambiente. La libe-
ralización comercial ha causado un aumento del comercio y una reducción de los precios. Entre las
consecuencias negativas de la liberalización del comercio figura el aumento de rebaños de ganado,
que acrecienta las emisiones de gases con efecto invernadero, el aumento del transporte, la conta-
minación por elementos exóticos y un mayor impacto en el medio ambiente de los países que no
forman parte de la OCDE. Sin embargo, en un ámbito más amplio, se prevé que la liberalización
del comercio mejorará los efectos medioambientales del sector agrario, tanto a nivel nacional como
mundial. La OCDE destaca la importancia para la agricultura sostenible de tres factores del sistema
de libre comercio : restringir las subvenciones, internalizar los efectos externos y modificar los
sistemas fiscales para tener en cuenta los impactos de la agricultura en la sociedad y el medio
ambiente.

Vandana Shiva (Fundación de Investigaciones Científicas, Tecnológicas y Ecológicas, Nueva Delhi)
presentó la dicotomía que existe entre el comercio libre y el comercio justo. La liberalización del
comercio ha causado la devastación de enormes zonas rurales y la extinción de la diversidad ambien-
tal y cultural. La liberalización ha hecho que los países en desarrollo dejen de producir alimentos
para su propio consumo y se dediquen a la producción para los mercados internacionales. Hasta
hace poco, la India era el mayor productor de toda una serie de plantas oleaginosas: cacahuetes,
cocos, sésamo y mostaza. En tan sólo un año, el aceite de soja modificada ha inundado los mercados
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con unos precios muy bajos, reduciendo con ello la renta de los productores de oleaginosas tradi-
cionales en un 20 ó 30 %. Uno de los principales retos de la liberalización del comercio será el de
salvaguardar el derecho de proteger prácticas sostenibles. En la lista de prioridades, este objetivo
tener primacía cara a los derechos de las empresas multinacionales.

Zhang-liang Chen (Laboratorio Nacional de Ingeniería Genética Vegetal, Universidad de Beijing)
describió el potencial de los organismos genéticamente modificados (OGM) para la seguridad
alimentaria. China está considerando la posibilidad de utilizar cultivos genéticamente modificados
para alimentar a su creciente población. Los insectos han sido una de las principales causas de la
devastación de cultivos en China, pero las investigaciones han demostrado que hay plantas genéti-
camente modificadas capaces de superar estas plagas. En particular, hay un gusano del algodón que
ha sufrido una mutación por el uso excesivo de pesticidas, con lo que está causando estragos. Una
variedad de algodón genéticamente modificado ha demostrado ser resistente a esta plaga, sin tener
que recurrir al uso de productos agroquímicos para su cultivo. Las preocupaciones sanitarias y
ambientales hacen que sea difícil obtener autorización para cultivos de prueba de esta variedad GM.
Hasta el presente, una serie de estudios muy completos de la Universidad de Beijing han demos-
trado que las patatas transgénicas no tienen efectos negativos en las ratas. Hay una falta de concien-
cia pública acerca de la verdad de los argumentos que se esgrimen tanto a favor como en contra de
los cultivos genéticamente modificados, por ello es importante que se difunda información precisa
y exacta sobre este tema.

Bernward Geier (IFOAM) presentó la agricultura biológica como alternativa a la tecnología gené-
tica. La ingeniería genética añade un nuevo y último nivel de riesgo. La venta de plantas genética-
mente modificadas se hará necesariamente a gran escala, y las nuevas variedades acabarán por
destruir lo que hoy queda aún de diversidad biológica. La agricultura biológica posee una mayor
eficiencia energética y, por lo tanto, depende menos de las aportaciones químicas; además, mantiene
el equilibrio entre los animales y la tierra (las reses biológicas se alimentan principalmente de lo
que crece en la propia explotación agropecuaria, en lugar de depender de piensos importados). La
agricultura biológica no aumenta los ya crecientes niveles de contaminación ambiental. ¿Hay prue-
bas suficientes para afirmar que los cultivos genéticamente modificados pueden conducir hacia
una agricultura más sostenible?

Rodrigo Artunduaga (Instituto Colombiano de Agricultura) envió una presentación escrita sobre
el impacto de la biotecnología sobre el desarrollo de la agricultura sostenible en la región de América
Latina y el Caribe (LAC). La contribución potencial de la biotecnología a la agricultura sostenible
es muy grande, y los científicos esperan que el desarrollo de las plantas transgénicas ayude a redu-
cir tanto el uso masivo de pesticidas, como la sensibilidad de los cultivares tradicionales al impacto
de determinadas plagas y presiones abióticas. El algodón, y algunos tipos de maíz, poseen una
enorme importancia económica en Latinoamérica y el Caribe. En algunas regiones de México se
cultivan con fines comerciales ciertas variedades de algodón transgénico que resisten a los insec-
tos y herbicidas. Si bien en algunos países de la zona LAC existen reglamentos relativos a la biose-
guridad, la mayoría de los Estados carecen de marco normativo, y muchos carecen además del perso-
nal multidisciplinario e interdisciplinario que se necesita para llevar a cabo los análisis y el manejo
de los riesgos. La zona LAC debe continuar desarrollando y perfeccionando los instrumentos regla-
mentarios a la par de los acuerdos internacionales sobre este tema, para prevenir o reducir los posi-
bles riesgos derivados del uso y manejo de productos transgénicos. Para que esto suceda, las insti-
tuciones nacionales competentes deben desarrollar las capacidades institucionales necesarias para
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administrar y evaluar las pruebas en el terreno. Sólo en ese momento podrán los países de la región
aprovechar plenamente los beneficios de los cultivos transgénicos, capaces de aumentar la produc-
ción agrícola y de potenciar la seguridad alimentaria.

En una sesión especial para la prensa, dedicada a los organismos genéticamente modificados,
Hartmut Meyer (GTZ, Iniciativa para la Formación de Capacidad en Bioseguridad – Alemania)
presentó una ponencia que destacó la carencia en capacitación humana e institucional, la falta de
procesos de decisión transparentes y conciencia pública, lo que a menudo obstaculiza la imple-
mentación de un marco adecuado de bioseguridad en los países en desarrollo. Es necesario dispo-
ner de evaluaciones científicas de riesgo basadas en el Principio de Precaución, que aborden los
impactos potenciales sobre el medio ambiente, la salud humana y las estructuras económicas y
sociales. La Iniciativa para la Formación de Capacidad en Bioseguridad del gobierno de Alemania
tiene como objetivo proporcionar asistencia en la evaluación del estado actual en un país concreto,
proponer mecanismos para la formulación de políticas de bioseguridad, proveer asesoría y cono-
cimientos científicos para el desarrollo de sistemas de evaluación de riesgo y facilitar la toma de
decisiones.

Otros documentos, pósters y contribuciones relevantes al Foro de Debate

Michael Darkoh (Universidad de Botswana) presentó un documento sobre la agricultura y la biodi-
versidad en las zonas áridas de África. Los intentos de aumentar la producción agropecuaria para
alimentar a una población creciente y contribuir al desarrollo de las economías nacionales han acele-
rado la pérdida de diversidad biológica. La sobreexplotación de cultivos y tierras de pastoreo, los
incendios de vegetación, el cultivo de tierras marginales sometidas a una fuerte erosión y el uso
generalizado de productos químicos y pesticidas ha intensificado el proceso de degradación de las
tierras y de la vegetación, y ha causado un declive alarmante en la variedad y el número de espe-
cies. Se necesita un enfoque general de ordenación y uso de las tierras, que incluya todos los compo-
nentes del paisaje y de los ecosistemas, para asegurar la sostenibilidad del medio ambiente y de la
diversidad biológica. Las estrategias que se apliquen deben respetar e incorporar las prioridades,
los sistemas de conocimientos y los valores africanos. Se debería recomendar que se planten árbo-
les en las explotaciones agropecuarias y en torno a ellas, para disponer así de leña, madera, medi-
cinas, etc. También se debe proceder a un replanteo de las políticas agrícolas nacionales. La acti-
vidad más importante que puede fomentar la conservación de la biodiversidad a medio y largo plazo
es la formación de las futuras generaciones en un fuerte compromiso en pro del manejo sostenible
de los recursos naturales y la biodiversidad.

Guiseppe Brundu et al. (Universidad de Sassari) envió un póster sobre la biodiversidad de Medicago
spp. y Rhizobium meliloti en simbiosis en las zonas templadas mediterráneas. Muchas especies
del género Medicago tienen importantes y amplias aplicaciones agrícolas debido a su capacidad
de autopropagación y de fijación del nitrógeno. La fijación del nitrógeno puede reducir la nece-
sidad de recurrir a determinados fertilizantes, siendo así un instrumento para la agricultura bioló-
gica. Sus capacidades de autopropagación también resultan importantes, ya que reducen los insu-
mos agrícolas. Sin embargo, esta capacidad de autopropagación puede también resultar peligrosa,
ya que Medicago spp. puede convertirse en una especie invasora cuando se la planta fuera de su
hábitat natural. La introducción de especies exóticas puede conducir a un empobrecimiento de
la diversidad biológica natural si no se somete a un control cuidadoso. Se recomienda llevar a
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cabo actividades de recolección, conservación y evaluación de la utilidad de los recursos
genéticos vegetales.

Abdoulaye Ndiaye (Wetlands International, Dakar) presentó un póster sobre las presas en el valle
del río Senegal : un estudio de caso sobre humedales, biodiversidad y comunidades locales. La presa
de Diama, en el río Senegal, se construyó para aportar beneficios a los habitantes, con el fin de
impedir la intrusión de agua salada y controlar los niveles hídricos en el valle principal. Los culti-
vos de arroz han aumentado gracias a los sistemas de irrigación, pero los trastornos ecológicos
ocasionados han tenido efectos perjudiciales para el Parque Nacional del Djoudj y de los pueblos
circundantes. Queda muy poco espacio para la ganadería y las plantas acuáticas flotantes están
obstruyendo los cursos de agua. En la actualidad se intenta fomentar el desarrollo sostenible mediante
un programa quinquenal para aumentar los ingresos de los habitantes gracias al ecoturismo. Si bien
es cierto que las presas son importantes en África, se deberían realizar planes de manejo adapta-
dos para alcanzar los objetivos de conservación y reducir la pobreza a largo plazo.

Adenizi Arimoro (Universidad de Ibadan, Nigeria) presentó un póster sobre la desertificación, la
biodiversidad y los problemas medioambientales en el desarrollo socioeconómico de Nigeria. Las
actividades antrópicas están produciendo importantes cambios en los ecosistemas naturales, espe-
cialmente en los ecosistemas agrícolas. Dichas actividades incluyen la sobreexplotación de las
tierras de pastoreo, la construcción de presas, el mal diseño de los sistemas de irrigación y un manejo
inadecuado de los pesticidas y de los recursos hídricos. Ahora se hacen sentir las consecuencias
negativas de este proceso, con la reducción de las tierras cultivables, la sequía y el hambre. Los
problemas se producen porque no se lleva a cabo una evaluación previa de los riesgos e impactos
ambientales, y porque se carece de fondos para los centros de investigación.

Sri Indiyastuti (Yayasan Pengembangan biosans dan Bioteknoilogi, Indonesia) envió un póster sobre
la invasión de semillas foráneas. A causa de la publicidad de las multinacionales, de una política agrí-
cola centralizada, de la falta de promoción de los cultivos locales y la falta de control de las importa-
ciones, muchos indonesios consumen hoy especies vegetales foráneas. En consecuencia, los agricul-
tores se ven obligados a plantar dichas especies foráneas y los cultivos autóctonos se están extinguiendo.
Diversos sistemas de educación medioambiental tienen por objeto contrarrestar esta situación.

Evaggelos Valliantos (Organismo de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos)
presentó recortes de prensa bajo el título: “Los pueblos indígenas tendrían que poder reconstruir su
tierra y su cultura”. La industrialización de la agricultura en México ha hecho que el maíz híbrido
norteamericano sustituya al maíz sagrado de los pueblos indígenas de la Sierra de Tarahumara.
Además de las pérdidas culturales, los cultivos comerciales no sostenibles están provocando erosión
de los suelos y desertificación, perpetuando con ello el hambre y la miseria.

“La última invasión de Grecia”. La llegada de las empresas agrícolas, las toxinas, los fertilizantes
sintéticos y los cultivos manipulados están conduciendo a una declinación genética de los cultivos
locales en Grecia. Se han perdido cientos de especies que se habían adaptado de forma natural a
las condiciones locales, como variedades de trigo, maíz, centeno y cebada, y ahora los campesinos
se ven forzados a abandonar las tierras que habían usado de forma sostenible. Además, las ayudas
restantes de la Unión Europea a los agricultores griegos están ya tocando a su fin. 

Tatiana Bakinova (Fundación para el Desarrollo Sostenible de la República de Kalmikia) envió
un póster sobre una estrategia de pastoreo para una agricultura ecológicamente sostenible y para la
recuperación de la biodiversidad de territorios desertificados. Las estepas de Kalmikia se han
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utilizado tradicionalmente como zonas de pastoreo para los ovinos locales. Dichos ovinos están
adaptados al clima y a las condiciones naturales, con lo que fomentan la sostenibilidad de las tierras.
En los años 60, se araron grandes extensiones de las tierras de pastoreo para cultivar cereales, y se
sustituyeron las ovejas kalmik por ovejas merino. Actualmente, el 80 % de las tierras de pastoreo
están gravemente deterioradas, y la desertificación se ha convertido en un ingente problema. Algunas
extensiones han sido recuperadas, pero ahora están ocupadas por rebaños de ovejas merino. Si se
quieren mantener las estepas recuperadas, es necesario volver a implantar las especies ganaderas
tradicionales y las prácticas basadas en los conocimientos tradicionales y en la explotación local.
La ausencia de ovejas kalmik en la zona dificulta mucho la labor, pero ahora se están trayendo
nuevamente de China y Mongolia.

Channa Bambaradeniya et al. (UICN Sri Lanka) enviaron un póster sobre el papel de la biodi-
versidad en la conservación y mantenimiento futuro de los agroecosistemas de los arrozales. Hasta
la llegada de los modernos sistemas de explotación, los arrozales fueron uno de los ecosistemas
agrarios más sostenibles. Un estudio ecológico realizado en dos campos de arroz tradicionales iden-
tificó 494 especies de invertebrados y 103 especies de vertebrados. La rica gama de organismos de
lucha biológica y el variado bentos del terreno – que mantiene la fertilidad – son dos aspectos funcio-
nales de gran importancia. Los arrozales tradicionales también son importantes zonas de alimen-
tación para las aves acuáticas y otras especies silvestres, y la rica biomasa acuática fotosintética
contribuye a una elevada productividad primaria y secundaria.

Resumen de las principales cuestiones tratadas

Agricultura moderna – sus impactos sobre la biodiversidad en las zonas

áridas y los humedales

Problemas

• desertificación y deterioro de los suelos

• contaminación

• introducción de especies exóticas

• pérdida de valores culturales y éticos

• presas y sistemas de irrigación 

• grandes unidades agrícolas / desarrollo de la agroindustria

• falta de acceso de los agricultores a la biodiversidad

Soluciones

• planes de manejo para la producción de alimentos, un desarrollo rural sostenible y la diversi-
dad biológica

• formación de los agricultores para aplicar un uso sostenible de los recursos naturales (agricul-
tura biológica)

• participación de los usuarios en la restauración

• desarrollo de indicadores y monitoreo de la biodiversidad

• respeto por los valores éticos y culturales
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Políticas agrícolas, comercio y biodiversidad

Problemas

• la agroindustria posee el control directo e indirecto de las explotaciones agropecuarias

• algunas subvenciones socavan la diversidad biológica y el desarrollo rural sostenible

• la liberalización del mercado conduce a la destrucción de las zonas rurales

• no se da la suficiente importancia a las diferencias regionales y locales

• el “libre comercio” no es realmente libre; los precios del mercado no reflejan los costes socia-
les y ambientales

• el valor añadido no se conserva ni en la explotación agrícola ni en la región

Soluciones

• facilitar el diálogo entre el sector público y el sector privado

• aplicación del principio “quien contamina, paga”

• desarrollo de medidas comerciales para incorporar los valores sociales, culturales y ambientales

• se requiere una combinación de instrumentos de mercado y de políticas públicas

OGM – valor intrínseco y efectos

Problemas

• debate polarizado: los OGM ¿son beneficiosos o dañinos para los medios de subsistencia, la
salud y el medio ambiente?

• falta de capacidad para controlar la liberación de OGM 

• uso de OGM sin un análisis de riesgo adecuado

• mayor dependencia de los agricultores de la agroindustria

• relativa falta de inversiones públicas en la investigación y métodos agrícolas alternativos

• elevado coste y complejidad de las pruebas y disposiciones reglamentarias

• preocupaciones éticas sobre la transferencia genética

Soluciones

• capacitación para la puesta en práctica del Protocolo de Bioseguridad

• análisis independiente de los indicios: científicos, económicos y sociales

• incentivos para apoyar las prácticas agrícolas alternativas

• facilitar la difusión de una información equilibrada al público

Conclusiones – propuestas para las prioridades de la UICN en el futuro

Se expresó un apoyo firme y generalizado a que la UICN adopte la agricultura como un objetivo
mundial de su programa. La sesión ofreció numerosas conclusiones y propuestas, entre las que cabe
destacar:
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• desarrollo de actividades locales y proyectos de campo para desarrollar y probar prácticas agrí-
colas sostenibles;

• facilitar nexos entre el ámbito local, nacional y mundial;

• examinar el impacto y las oportunidades que ofrecen las empresas multinacionales;

• analizar el efecto de los incentivos y políticas comerciales actuales sobre el fomento de la biodi-
versidad y el desarrollo rural;

• actuar como foro independiente que convoca a todos los grupos interesados;

• facilitar el desarrollo de instrumentos, métodos e indicadores para evaluar el impacto del
comercio;

• elaborar directrices para la integración del Protocolo de Bioseguridad de la Convención sobre
la Diversidad Biológica (CDB) en las prácticas agrícolas;

• evaluar la multifuncionalidad de la agricultura y su papel de apoyo al desarrollo rural sosteni-
ble y a la conservación de la biodiversidad.
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ANEXO 1: PROGRAMA

Sembrar las semillas de la sostenibilidad:
agricultura, biodiversidad, economía y sociedad

09.00–09.05 Bienvenida
S.E. Anis Mousher, Real Sociedad para la Conservación de la Naturaleza, Jordania

09.05–09.15 Introducción – objetivos
Profesor Hardy Vogtmann, Bundesamt fur Naturschutz, Alemania

09.15–12.00 Sesión 1: Cultivar por la naturaleza – desde el terreno
(Esta sesión parte de una perspectiva de terreno, y examina la relación entre el
sector agrícola, el medio ambiente, la biodiversidad y las sociedades locales. Se
plantea un enfoque de las cuestiones del punto de vista de los biomas, y los orado-
res analizarán quién o qué se oculta tras los impactos negativos, y cómo se pueden
fomentar y aplicar las prácticas y los medios de subsistencia sostenibles.)
Presidente: S.E. Anis Mousher

09.15–10.10 La agricultura en las zonas áridas

Desertificación y desarrollo en las zonas áridas del continente africano
(Análisis de la desertificación causada por el aumento de la presión humana sobre
los recursos de las zonas áridas. Soluciones en los programas de desarrollo basa-
dos en las comunidades)
Walter Lusigi, Banco Mundial, Estados Unidos (Kenia)

La situación de la biodiversidad agrícola en Jordania
(Especies de importancia agrícola en Jordania – situación actual y planes para la
conservación y el uso sostenible)
Dr. Mohammed Ajlouni, Proyecto sobre la Biodiversidad en las Zonas Áridas,
Jordania

Tierras de pastoreo en Australia: gestión de la producción y la biodiversidad
(Evaluación y aplicación de las prácticas sostenibles para invertir el proceso de
deterioro ambiental ocasionado por siglos de pastoreo excesivo)
John Benson, Jardines Botánicos, Sydney, Australia

Debate 

10.10–10.55 La agricultura en los humedales
La degradación del Delta del Mekong
(Los cambios en las prácticas agrícolas para aumentar la productividad y atender
a una demanda internacional cada vez más fuerte han causado una importante
pérdida de las prácticas agrícolas tradicionales y la biodiversidad)
Kosal Mam, Wetlands International, Phnom Penh, Camboya
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La Reserva de Macanas: un humedal para el ecodesarrollo
(Desarrollo de un programa para establecer iniciativas ambientalmente sanas y
sostenibles)
René Chang Marín, Círculo de Estudios Científicos Aplicados (CECA), Panamá

Debate

10.55–11.55 La agricultura en las zonas templadas

Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea
(El papel de la PAC para acelerar o frenar la especialización de la agricultura, con
el consiguiente declive de la biodiversidad y la aplicación de los avances tecno-
lógicos y del capital a las tierras más productivas)
Chris Howe, WWF, Reino Unido

Política y agricultura en Estados Unidos
(La influencia y el impacto de la política en la agricultura y el medio ambiente en
Estados Unidos)
Annie Kirschenmann, IFOAM, EE.UU.

Oportunidades para la agricultura sostenible en la CEI
(Un futuro sostenible para la agricultura en Rusia)
Dr. Alexander Karpov, Sociedad de Naturalistas, San Petersburgo, Rusia

Debate 

11.55–12.10 Breve resumen de la sesión matutina
S.E. Anis Mousher

12.00–14.00 Almuerzo

14.00–17.00 Sesión 2: Comercio, política y prácticas agrícolas
(La sesión se centrará en una mejor definición del contexto político. ¿Qué impacto
tienen las empresas multinacionales en el sector agrícola? ¿Qué papel juegan las
leyes y políticas comerciales en la alteración de la diversidad biológica y el bien-
estar social? ¿Qué papel deberían desempeñar los OGM en el futuro de la agri-
cultura? Se examinará el desarrollo y la aplicación de políticas mundiales.)
Presidente: Profesor Hardy Vogtmann 

14.00–14.50 Impacto e influencia de las empresas en el sector agrícola
Integración vertical – “de la semilla al anaquel”
(¿Qué significa la integración vertical? Relación entre las empresas y el medio
ambiente en la agricultura)
Peter Nowick, Imperial College at Wye, Londres

Debate 
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14.50–15.45 El debate sobre el comercio

Una reconciliación entre los objetivos del comercio agrícola y de la política
ambiental
(Análisis de la relación entre agricultura, comercio y política ambiental para iden-
tificar las combinaciones de políticas que puedan potenciar los beneficios medioam-
bientales con una reforma de la política agrícola y comercial)
Wilfrid Legg, OCDE, París

“Comercio libre” y “comercio justo”
(Percepción e impacto de las reglas y prácticas comerciales desde la perspectiva
de la India)
Dr. Vandana Shiva, Fundación para la Investigación Científica, Tecnológica y
Ecológica de Nueva Delhi, India

Debate 

15.45–16.40 OGM – impacto y valores intrínsecos

El potencial de los OGM en la seguridad alimentaria
(El papel que pueden desempeñar los OGM para mejorar la seguridad alimenta-
ria para una población en crecimiento)
Profesor Zhang-liang Chen, Laboratorio Nacional de Ingeniería Genética Vegetal
de la Universidad de Beijing, China

Bioseguridad en Sudamérica 
(Mantener el ritmo de los avances tecnológicos es importante para la economía,
pero ¿qué sucede con las cuestiones sanitarias y medioambientales? Los recursos
son escasos, pero es necesario aplicar el Protocolo de Bioseguridad)
Dr. Rodrigo Artunduaga, Instituto Colombiano de Agricultura, Colombia

Agricultura biológica – ¿una alternativa a la tecnología genética?
(La agricultura biológica respeta las características naturales inherentes a las plan-
tas y los animales, intenta estabilizar los sistemas de producción usando métodos
naturales y refuerza la biodiversidad. ¿Hay pruebas de que los cultivos genética-
mente modificados pueden conducir hacia una agricultura más sostenible?)
Bernward Geier, IFOAM, Alemania

Debate 

16.40–17.00 Breve resumen de la tarde y conclusiones de la jornada
Profesor Hardy Vogtmann

17.30–18.30 Sesión con la prensa
La sesión de prensa se desarrollará bajo la coordinación de la División de
Comunicaciones de la UICN, y participarán en ella varios de los oradores.
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Sesión Interactiva 9:

Soluciones locales para promover
la equidad social y la diversidad cultural

Organizadora: Cristina Espinosa (e-mail: cme@iucn.org)

Introducción

En la Sesión Interactiva sobre la equidad social y la diversidad cultural se presentaron
valiosas contribuciones para el trabajo de la UICN en el futuro. La sesión, orientada
con un enfoque pragmático, realizó un examen constructivo de los progresos realizados
por la UICN en la aplicación de las resoluciones sobre equidad social y diversidad cultu-
ral, poniendo un mayor énfasis en las cuestiones de género, los pueblos indígenas y las
comunidades tradicionales. Las presentaciones ofrecieron tanto perspectivas locales,
como puntos de vista regionales y mundiales sobre el programa social contenido en las
iniciativas de conservación. La sesión reunió a expertos locales con académicos y polí-
ticos del ámbito internacional, con el fin de escuchar una serie de presentaciones breves
y concisas, seguidas por un debate fecundo y abierto con los participantes.

Las cuestiones que se debatieron y las recomendaciones que se formularon son de una
gran importancia para el Programa Cuadrienal de la UICN, y para el establecimiento de
un sistema de gobernación y planificación más coherente y responsable. La sesión puso
de manifiesto el desfase que existe entre el trabajo que se lleva a cabo a nivel local y los
marcos políticos que se definen en el ámbito nacional y mundial. A pesar de que hay algu-
nas experiencias positivas que vinculan estos diferentes niveles, es preciso aún alcanzar
una mayor integración entre, por una parte, las necesidades y las prácticas locales y, por
otra, los programas de política y de acción en el contexto regional e internacional.

La integración de las cuestiones de género, pueblos indígenas y comunidades tradi-
cionales en la conservación todavía no ha alcanzado un papel central en el contexto
general de la conservación y manejo de los recursos naturales. Una de las principales
contribuciones de la sesión fue la de abordar específicamente estas cuestiones, anali-
zar las fallas y carencias, e identificar las medidas prácticas necesarias para llevar
adelante el programa social de la UICN. 

El estudio de algunas experiencias locales ofreció un excelente punto de referencia para
evaluar el impacto de los acuerdos e iniciativas mundiales cuyo objetivo es el de aumen-
tar la participación equitativa de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las
mujeres en un sistema colaborativo de manejo de los recursos locales. Esto reviste una
especial importancia si consideramos que una de las misiones de la UICN es la de alen-
tar e influenciar a las sociedades para alcanzar objetivos sociales y de conservación.

1039 Soluciones locales para promover la equidad social y la diversidad cultural



La sesión

La sesión 9 estuvo dividida en dos paneles. El panel de la mañana se dedicó a la integración de
las cuestiones de género en el manejo de los recursos naturales. El panel de la tarde se centró en
un análisis de los progresos realizados en la integración de los pueblos indígenas y  comunidades
tradicionales en la conservación, poniendo especial énfasis en el manejo de la áreas protegidas.
Cada panel contó con un público diferente. El panel 1 sobre género contó con la participación de
68 personas, entre ellas representantes de organismos gubernamentales y organizaciones de base
de Asia, África y Latinoamérica dedicadas a las cuestiones de género. El panel 2 convocó a 75
participantes, entre los que se contaban representantes del Banco Mundial, de GTZ, de SIDA, y
de organizaciones indígenas como la Fundación Sierra Nevada Santa Marta, Colombia, y el Indian
Treaty Council; personal de la UICN especializado en estos temas y numerosos miembros del
Grupo de Trabajo sobre manejo colaborativo de la UICN (CMWG). La sesión, muy concurrida,
contó con un público comprometido y conocedor del tema, lo que contribuyó mucho a enriquecer
el debate.

Cada panel fue inaugurado por su coordinador, quien presentó al presidente y al relator. El coordi-
nador procedió luego a explicar el objetivo de la sesión y los temas que se esperaba debatir (al prin-
cipio de cada panel se proyectó una diapositiva con los temas principales de debate). A continua-
ción, cada presidente hizo una breve presentación del tema que se iba a tratar, destacó el carácter
interactivo de la sesión y subrayó la necesidad de extraer lecciones y de formular recomendacio-
nes. Cada ponente dispuso de 15 minutos. Ya se había trabajado antes y durante el Congreso para
hacer que las presentaciones estuvieran preparadas técnica y formalmente. Los ponentes respeta-
ron exactamente el tiempo que se les había asignado, dejando así tiempo suficiente para un exce-
lente debate.

Los ponentes, presidentes y relatores eran representantes de la Sede y de Secretarías Regionales,
de las diversas Comisiones (como la Comisión de Derecho Ambiental o la Comisión Mundial de
Áreas Protegidas), y miembros y asociados de las diferentes regiones. Las presentaciones combi-
naron puntos de vista generales con estudios de casos específicos.

Contenido

Como ya se dijo, ambos paneles desarrollaron sus debates en torno a una serie de cuestiones comunes:

• Evaluación de la eficacia de las políticas, directrices e instrumentos actuales de la UICN para
la equidad social y la diversidad cultural en la conservación;

• Identificación de las fallas y problemas en el uso de estos instrumentos;

• Contribuciones específicas de estudios de caso:

– cuestiones emergentes y controvertidas
– nuevos mecanismos institucionales
– carencias y nuevas tareas
– fortalecimiento de las estrategias regionales en los procesos mundiales.
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Panel 1: El género en el manejo de los recursos naturales

El panel empezó con un examen del proceso de integración de los temas de género en la UICN.
Tras destacar los principales logros, se presentaron algunas de las principales limitaciones institu-
cionales, como la falta de presupuesto, personal y compromiso político apropiados. Sin embargo,
la atención se centró principalmente en las limitaciones en los enfoques y metodología utilizados
para integrar el género en la UICN. Básicamente, la revisión se centró en dos aspectos fundamen-
tales: en primer lugar, la necesidad de demostrar con más claridad el valor añadido de la integra-
ción del género en el manejo de los recursos naturales, y, en segundo lugar, la necesidad de crear
un entorno laboral más democrático y variado que apoye el proceso de integración de género en la
UICN. La sesión también abordó la necesidad de mejorar la formación específica para cada sitio
o bioma, el desarrollo de instrumentos y directrices, y la urgencia de integrar el género con otras
grandes variables sociales, como la clase o la etnia, que afectan la equidad del reparto de los costes
y beneficios de la conservación. Tras este estudio, se presentaron los resultados del Cuestionario
de Análisis del Género de la UICN, que ilustran con cifras la situación del proceso de integración
de la equidad de género desde el punto de vista del personal, el presupuesto, los objetivos del
programa y de los proyectos, las actividades y los recursos. A pesar de que se han comprobado avan-
ces entre Montreal y Amman, todavía quedan muchas brechas por colmar.

Después de este análisis general de la situación y del proceso de integración del género en la UICN,
el panel presentó algunas experiencias locales. Elizabeth Odio, Ministra de Medio Ambiente de
Costa Rica, presentó la experiencia de la integración del género en las políticas ambientales en
América Central. La Ministra abordó las condiciones, desafíos e implicaciones actuales de este
proceso para todo el sector del medio ambiente. La segunda presentación trató  las cuestiones rela-
tivas a la integración del género en el manejo de los ecosistemas marinos y costeros en México. Se
citaron algunos ejemplos concretos para mostrar la importancia del género para mejorar el manejo
de estos ecosistemas, y también el impacto positivo de este proceso para la posición y los ingresos
de las mujeres. Se destacó la ventaja de disponer de marcos institucionales favorables y políticas
sensibles a las cuestiones de género cuando se trabaja a nivel local. Después de este estudio de caso,
se presentó la red de biodiversidad y género en la región WESCANA, que incluye Marruecos,
Túnez, Turquía y Argelia. El estudio destacó la sinergia de intervenciones regionales centradas en
casos específicos, y que también eran lo suficientemente flexibles para permitir que las mujeres
definiesen sus propias preocupaciones ambientales y programas de conservación, estrechamente
vinculados con la mejora de sus medios de subsistencia. Estos proyectos resultaron así capaces de
desarrollarse sobre la base de las capacidades ya existentes y de las preocupaciones de los grupos
de mujeres, dándoles, mediante la creación de redes, los medios para abordar cuestiones de impor-
tancia crítica tanto para el medio ambiente, como para el progreso de la equidad y la igualdad de
género en estos países. Se subrayó además la importancia de algunos dispositivos especiales para
la equidad de género, como la alfabetización de las mujeres, o las soluciones para resolver el uso
no sostenible de los recursos. Por último, la Asesora principal de la UICN para las cuestiones de
género presentó una estrategia para guiar el trabajo de la Unión en la integración del género.

Después de varias aclaraciones, el debate se centró en algunos temas recurrentes, como la impor-
tancia de disponer del apoyo de políticas sensibles a las cuestiones de género para el desarrollo de
los proyectos en el terreno, o la necesidad de tener en cuenta procesos más amplios, entre los que
cabe mencionar las tendencias comerciales y el proceso de mundialización, que afectan la equidad
de género a nivel local. La existencia de marcos institucionales adecuados fue uno de los puntos
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fundamentales del debate. Otra cuestión central fue la necesidad de acrecentar el acceso y el inter-
cambio de información y conocimientos sobre los resultados de la investigación y los diferentes
contextos ecológicos, sociales y culturales. También se señaló la importancia de desarrollar indica-
dores adecuados para evaluar los progresos que se realizan en la integración del género en la conser-
vación. El concepto de que los enfoques de género deben ir mas allá de una visión estrecha limitada
a la mujer suscitó un consenso general. El trabajo para la integración del género debe incluir a los
hombres, abordar las cuestiones de poder y equidad, y también vincular el género con un programa
más amplio de equidad social. Desde este punto de vista, el género se ha utilizado como un instru-
mento analítico, en lugar de aplicarlo como un concepto prefabricado e impuesto. También se destacó
que la Unión debería dedicar más recursos a la formación de capacidades dentro de su Secretaría
con el fin de brindar una mayor y mejor asistencia técnica a los miembros, tanto sobre las modali-
dades de integración del género en el manejo de los recursos naturales, como en la evaluación de los
avances realizados, utilizando indicadores cualitativos y cuantitativos. También se subrayó que es
preciso vincular los esfuerzos y la competencia de la Secretaría con la labor de los miembros y las
Comisiones. Se señaló asimismo que la UICN debe desarrollar una visión más integrada de la conser-
vación, y definir alternativas concretas para hacer que la conservación sea viable y equitativa.

Panel 2: Pueblos indígenas y comunidades tradicionales en las zonas protegidas

Después de que el coordinador presentase al presidente y al relator, el panel dio comienzo con un
análisis del proceso de desarrollo de las directrices de la UICN y WWF sobre los pueblos indíge-
nas y tradicionales y las áreas protegidas. La siguiente presentación abordó este proceso dentro de
la UICN, y destacó algunas de las principales cuestiones consideradas en las directrices. La siguiente
presentación mostró el ejemplo de una experiencia alentadora de manejo conjunto en el Parque
Nacional Sarstoon-Temash en Belice, que fue creado por el gobierno de este país en el año 1994
sin haber antes consultado con las cinco comunidades indígenas que viven dentro de los límites del
Parque. Se relató el proceso de negociaciones con el Gobierno de Belice, explicando las medidas
tomadas por las cinco comunidades indígenas para establecer un plan de manejo conjunto del Parque.
La presentación también abordó las estrategias y acciones que llevaron a la creación de un sistema
de manejo ecosistémico y sostenible, las investigaciones básicas, el empoderamiento de las orga-
nizaciones locales, y las iniciativas de financiación. Este análisis del proceso puso de relieve los
esfuerzos realizados para vincular la conservación con la seguridad de los medios de subsistencia
desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Por último, la presentación puso de manifiesto algu-
nos nexos existentes entre el caso del Parque Nacional Sarstoon-Temash y las directrices de  UICN-
WWF. La siguiente presentación, a cargo de la Oficina de la UICN de África Oriental, describió la
lucha de las comunidades locales y tradicionales por superar un proceso histórico de marginación
y expropiación de tierras. Esta ponencia vinculó el problema de la degradación del medio ambiente
con el exterminio étnico causado por la creciente hambruna, la guerra y la desertificación. También
demostró con varios ejemplos de toda África que el manejo y control centralizados de los sistemas
de conservación ya no son económica ni políticamente viables; que las poblaciones locales pueden
y deben manejar sus recursos naturales de forma responsable; y que la conservación está tan deter-
minada por cuestiones sociales como por las ciencias naturales. En este marco, según la presenta-
ción, toca a la UICN aprender lecciones de los trabajos que existen en este terreno, y trasladar estas
lecciones a los contextos políticos nacionales e internacionales,  para promover los derechos y
responsabilidades de los pueblos indígenas, tanto en el manejo de los recursos naturales, como en
el desarrollo nacional.
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La siguiente ponencia presentó un informe muy completo sobre la labor del Congreso sobre Culturas
y Biodiversidad 2000 (CUBIC), celebrado en la provincia de Yunnan, China, que dio como resul-
tado la Iniciativa de Yunnan. Esta iniciativa presenta perspectivas, principios y acciones para promo-
ver la capacidad de los grupos locales para reforzar sus tradiciones culturales evolutivas, hallando,
al mismo tiempo, soluciones innovadoras para mejorar sus medios de subsistencia y mantener la
diversidad biológica. Esta iniciativa revela diversos aspectos controvertidos que surgen en el manejo
conjunto de las áreas protegidas, como la seguridad de la tenencia de tierras, los criterios e indica-
dores locales para el uso sostenible de los recursos, la conservación de la biodiversidad, los dere-
chos de propiedad intelectual y el reparto de los beneficios, entre otros. La siguiente presentación
se centró en la conservación en comunidades locales del Sur de Asia, y describió los progresos reali-
zados por los gobiernos y las organizaciones ambientales para crear iniciativas de conservación que
sean realmente participativas y colaborativas. La presentación utilizó varios ejemplos de conser-
vación basada en las comunidades en el Sur de Asia para mostrar que la democratización del manejo
de las áreas protegidas es un proceso flexible, global e interdisciplinario que necesita combinar un
manejo con base en la comunidad con sistemas de manejo conjunto, en función del contexto social,
político e institucional. Se mencionaron también una serie de aspectos y lecciones esenciales apren-
didas para la aplicación futura de políticas y proyectos.

Después de algunas aclaraciones, el panel 2 centró su debate en la necesidad de encontrar una vía
intermedia entre la política y las intervenciones de terreno, entre las convenciones mundiales y las
políticas nacionales, reuniendo a representantes de las organizaciones indígenas, investigadores,
representantes de organizaciones dedicadas a la conservación y de los gobiernos nacionales, para
crear así una marco adecuado.de negociación y consultas. Otra prioridad identificada fue la nece-
sidad de colmar la brecha que existe entre las disciplinas y los idiomas, con el objeto de formar
capacidades en el seno de la UICN para aplicar mejor las resoluciones que conciernen a los pueblos
indígenas y a las comunidades locales y tradicionales. Por último, el debate subrayó la necesidad
de comprender mejor el papel de los conocimientos tradicionales en relación con la adaptabilidad
y capacidades de recuperación de los medios de subsistencia, con el fin de reunir a investigadores
y profesionales para crear una red de colaboración entre los diferentes sectores de la UICN que
trabajan sobre cuestiones similares, así como la necesidad de desarrollar mecanismos concretos
para llevar adelante estos aspectos.

Conclusiones y recomendaciones

Lecciones comunes identificadas por los paneles 1 y 2:

• La integración del género, las comunidades locales y los pueblos indígenas en los planes de
manejo y conservación de los recursos naturales es una manera eficaz y rentable de alcanzar
los objetivos de sostenibilidad social y ambiental.

• Para tener éxito, las estrategias de integración del género y los pueblos indígenas tienen que
desarrollarse tanto en el ámbito local, como a nivel político.

• Los enfoques flexibles, abarcativos y específicos para cada lugar, que tienen en cuenta el contexto
étnico, económico y social, funcionan mejor que los enfoques preceptivos. Esto se ha demos-
trado en los casos de integración del género, de las comunidades tradicionales y de los pueblos
indígenas en sistemas de manejo participativo de los recursos naturales.
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• Para lograr una integración exitosa de la equidad étnica, social y de género es preciso crear
contextos de negociación y empoderamiento adecuados para todas las partes interesadas.

• Las intervenciones planificadas por los actores locales tienen una mayor capacidad de hallar
alternativas verdaderamente viables para la promoción del uso sostenible de los recursos
naturales.

• Se necesitan indicadores cualitativos para evaluar el impacto social de la conservación (género,
pueblos indígenas, pobreza, etc.).

• Existe una amplia experiencia sobre el papel que puede desempeñar la integración del género,
de los pueblos indígenas y de las comunidades tradicionales en la conservación, la cual puede
ponerse al servicio de:

– la difusión de lecciones para la creación de redes, defensa de intereses y formación de capa-
cidades;

– un debate más profundo sobre las cuestiones conceptuales;
– el desarrollo de políticas para resolver los principales escollos;
– una mayor colaboración entre las Comisiones de la UICN, sus miembros, asociados y

Secretaría;
– la creación de más vínculos con la investigación aplicada.

Recomendaciones generales

• La UICN debería mejorar la formación de capacidades sobre el manejo participativo de los
recursos naturales (centrada en las cuestiones de equidad de género y medios de subsistencia
sostenibles para las comunidades locales y los pueblos indígenas).

• La formación no basta para alcanzar las capacidades necesarias, sino que la UICN tiene que
aumentar su base de especialistas en ciencias sociales y proveer los fondos necesarios y espa-
cio institucional en su Secretaría y entre sus miembros.

• La UICN debería brindar una conducción, defensa y asesoría práctica a nivel mundial, regio-
nal y nacional para fomentar la equidad social, económica y étnica en la conservación.

• La UICN debería apoyar una mejor documentación de los estudios de caso.

Recomendaciones específicas

• Conferir alta prioridad en KRA4 – Reparto Equitativo – a las cuestiones de equidad de género
y manejo participativo para los pueblos indígenas y las comunidades locales, basándolas en los
resultados y recursos existentes.

• Coordinar las redes de la UICN que trabajan sobre estas cuestiones (CMWG, CIFM, IUS,
TFLCPA, GMT).

• Desarrollar una estrategia eficaz de comunicación y un sistema de conocimiento para estas
cuestiones (por ejemplo, mediante la utilización de servicios de red de manejo participativo
para crear enlaces con sitios Web y con otras redes, usar World Conservation, la Red del
Conocimiento, etc.).
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• Crear un grupo asesor sobre la biodiversidad y la equidad social, que se ocupe principalmente
de las cuestiones de género y de los medios de subsistencia sostenibles para las comunidades
locales y los pueblos indígenas en el contexto de la conservación, con el fin de vincular mejor
el nivel político con las acciones en el terreno.

• Crear redes mundiales para coordinar una adecuada participación y consulta de los pueblos
indígenas y las organizaciones de comunidades locales (Congreso Mundial de Parques, Durban
2003, aplicación de las directrices de UICN/WWF, etc.).

• La difusión de los informes presentados, así como de los debates y recomendaciones
con la mayor celeridad posible (todos los documentos están disponibles en Internet:
www.iucn.org/themes/spg/index.html). Utilizar los sitios existentes, como el boletín World
Conservation, para difundir estos resultados y fomentar el debate.

Resultados y seguimiento

Esta sesión abogó por una cooperación más estrecha entre los diferentes sectores de la UICN que
tratan estas cuestiones. Ya se han iniciado algunas colaboraciones entre la CMAP, WWF y CIFM,
pero la presente reunión ha ofrecido una excelente oportunidad para trabajar en cooperación más
estrecha con la Comisión de Derecho Ambiental y con el Grupo de Trabajo sobre el manejo conjunto
(CMWG) de la CPAES.

Como seguimiento específico de esta reunión, el Programa de Política Social de la UICN va a crear
un Grupo Asesor sobre los Pueblos Indígenas, que celebrará su primer encuentro a principios de
2001.

El Programa de Política Social también va a realizar una publicación que incluye toda una serie de
documentos básicos en versión completa y los textos de todas las presentaciones (reducidos para
esta publicación), así como un resumen sustantivo del debate y de las recomendaciones.
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ANEXO 1: PROGRAMA

Soluciones locales para promover la equidad social
y la diversidad cultural

PANEL 1: Las cuestiones de género en el manejo de los recursos naturales
Presidente: Khawar Mumtaz, Consejero de la UICN
Relatora: Lorena Aguilar, Asesora Jefe de la UICN para las Cuestiones de Género

09.00–09.20 Apertura y breve introducción sobre la integración de los aspectos de género
en la UICN
Dra. Cristina Espinosa, Coordinadora General del Programa de Política Social
de la UICN (PPS)

09.20–09.40 Los aspectos de género en la UICN: en torno a los datos del cuestionario de
evaluación
Gabriella Richardson, UICN Zambia, PPS

09.40–10.00 Hacia una conservación equitativa: políticas de género en los Ministerios de
Medio Ambiente
Lic. Elizabeth Odio, Vicepresidenta y Ministra de Medio Ambiente de Costa Rica

10.00–10.20 El género como instrumento para potenciar un manejo sostenible de los ecosis-
temas marinos y costeros en México
Itzá Castañeda, Red Mujer y Medio Ambiente

10.20–10.40 La equidad de género en el manejo de los recursos naturales para promover
la sustentabilidad social: lecciones de Marruecos y Túnez.
Dinia Hayat, Coordinadora del Proyecto Regional WESCANA Mujeres y
Biodiversidad, y Kamel Esseghairi, encargado de enlace PPS/ WESCANA

10.40–10.55 La política de género en la UICN: marcar el camino
Lorena Aguilar, Asesora Jefe de la UICN para las Cuestiones de Género

10.55–11.15 Pausa

11.15–12.00 Plenaria: resumen y recomendaciones

12.00–13.45 Almuerzo

PANEL 2: Los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales en las áreas
protegidas
Presidenta: Johanna Sutherland, Universidad Australiana de Canberra, y Comisión
de Derecho Ambiental
Relator: Pascal Girot, CPAES, Grupo de Trabajo sobre el manejo conjunto
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13.45–14.00 Desarrollar los principios y directrices de UICN/WWF sobre los pueblos indí-
genas y tradicionales en las áreas protegidas: problemas, retos y seguimiento
Gonzalo Oviedo, WWF

14.00–14.15 Manejo conjunto de áreas protegidas y pueblos indígenas: lecciones de Belice
Gregorio Ch’oc, Presidente del Consejo Kekchi, Belice

14.15–14.30 Lecciones de la experiencia africana de participación de las comunidades
tradicionales en el manejo de los recursos naturales
Edmund Barrow, Oficina Regional de la UICN para África Oriental, funcionario
del Programa PPS y de Conservación Forestal

14.30–14.45 El Programa de Yunnan para la conservación de la diversidad cultural y bioló-
gica en China
Xu Jianchu, Instituto Kumming para la Biodiversidad

14.45–15.00 Conocimientos ecológicos tradicionales, áreas protegidas y lecciones de la
India
Ashish Khotari, Comisión Local y Grupo de Trabajo sobre Áreas Protegidas,
CMAP

15.00–15.15 Pausa

15.15–16.00 Plenaria: resumen y recomendaciones

16.00–17.00 Plenaria: debate acerca de las recomendaciones a formular a la UICN para
una mejor integración de los aspectos de género, pueblos indígenas y comu-
nidades tradicionales en el quehacer de la conservación
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Sesión Interactiva 10:

Empresas de biodiversidad: desarrollo
e inversiones

Organizador: Frank Vorhies (e-mail: fwv@iucn.org)

Descripción

Esta sesión tuvo por tema la cuestión siguiente: “¿Es posible aprovechar las fuerzas
de la empresa privada en apoyo a la conservación de la biodiversidad?” En este contexto,
se debatieron nuevos enfoques de creación de empresas e inversión en empresas que
fomenten la biodiversidad, respondiendo directamente al Área Principal de Resultados
3 del nuevo Programa de la UICN, dedicada a incentivos y aspectos financieros. Se
estudiaron modos de canalizar la inversión privada directa y hacer que las empresas
privadas contribuyan a la realización de la misión de la UICN. Se procuró determinar
de qué oportunidades dispone la Unión Mundial para la Naturaleza para crear un
boyante sector empresarial de biodiversidad.

Unos 75 participantes asistieron a esta sesión, entre miembros de la UICN, asociados,
donantes y representantes del sector privado.

Presentaciones

El desarrollo de esta sesión estuvo basado en las ponencias presentadas por un amplio espectro de
miembros y asociados que trabajan en el desarrollo e inversión en toda una serie de empresas de la
biodiversidad. Entre los informes presentados, cabe resumir los siguientes:

• Flora and Fauna International abordó la cuestión de las diferentes fuerzas que en la actuali-
dad estimulan las relaciones de asociación entre las empresas y el sector de la biodiversidad.
Tras describir las metas y objetivos, tradicionalmente diferentes, de los ambientalistas por una
parte, y de los empresarios por otra, se destacó la creciente convergencia entre los objetivos de
estos dos grupos que se ha venido produciendo en los últimos años, así como el aumento del
diálogo y la colaboración entre ellos.

• El Comité para la UICN de los Países Bajos esbozó una metodología para identificar a las
empresas que fomentan la biodiversidad. En la ponencia se destaca que, a pesar de que los
signatarios de la Convención sobre la Diversidad Biológica son los Estados y no las empresas,
estas últimas tienen tanto el interés, como la eficiencia necesaria para contribuir a sus objeti-
vos. Reconociendo este hecho, los Países Bajos han creado un “fondo verde” exento de impues-
tos en el que los ciudadanos pueden invertir en el sector de la biodiversidad. La presentación



destacó asimismo la importancia de que la UICN participe en inversiones positivas para la biodi-
versidad, y también que emprenda acciones para abordar los posibles impactos negativos de las
empresas sobre la diversidad biológica.

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) analizó las dife-
rentes maneras posibles de crear un mercado para la diversidad biológica. Esta presentación
destacó la necesidad de identificar los valores de la diversidad biológica que sean comerciali-
zables, incluyendo tanto los valores de uso, como los de no-uso, y los bienes tanto privados
como públicos. Se subrayó la importancia de los mercados nuevos y emergentes de la diversi-
dad biológica, y se describieron algunas de las actividades que la OCDE está llevando a cabo
en este campo, como por ejemplo la utilización de instrumentos económicos y financieros para
fomentar el involucramiento del sector privado en las empresas de biodiversidad.

• Earthwatch Institute examinó las tendencias de las empresas que están emergiendo en el
terreno de la biodiversidad en el Reino Unido. Estas tendencias se caracterizan por diversos
factores, como por ejemplo que, pese a que la mayoría de las empresas tienen departamentos
de gestión ambiental, éstos no tienen en cuenta la diversidad biológica; que el desarrollo de
asociaciones con organizaciones no gubernamentales representa uno de los principales cami-
nos a seguir para fomentar las inversiones del sector privado en la biodiversidad; que las estra-
tegias y los estudios de caso sobre las inversiones de las empresas que han sido publicados
proporcionan una valiosa fuente de información; que la formación de una cultura de la biodi-
versidad en las empresas a todos los niveles puede convertirse en une herramienta muy útil para
promocionar las actividades de biodiversidad; y que un enfoque basado en un plan de acción
empresarial para la biodiversidad puede resultar muy atractivo para el sector empresarial, ya
que presenta una estructura clara sobre la cual trabajar.

• Conservation International presentó el potencial del ecoturismo como instrumento para la
conservación, exponiendo algunas de las enseñanzas adquiridas en este terreno. A nivel local,
el ecoturismo puede garantizar el involucramiento y participación de la comunidad en los bene-
ficios que reporta la biodiversidad. En el ámbito regional puede aumentar las capacidades de las
empresas de la biodiversidad, y a nivel mundial puede alentar tanto a los gobiernos como al
sector industrial a adoptar prácticas favorables a la conservación. No obstante, también existen
riesgos: en su mayor parte, el turismo no está aún reglamentado, y esto puede conducir a una
situación en la que la gente “ame la naturaleza a muerte”. La certificación puede ayudar a garan-
tizar la calidad adecuada del ecoturismo y a que redunde en beneficios para la conservación.

• El World Wide Fund for Nature (WWF) presentó la creación del Forest Stewardship Council
y su cometido de crear incentivos para que las empresas madereras gestionen y exploten los
bosques de manera sostenible. En la presentación también se subrayó la creciente demanda de
los consumidores occidentales de maderas producidas de forma sostenible, se afirmó que los
distribuidores habían aceptado dicha exigencia de los consumidores y se trataron los diferen-
tes procesos para el establecimiento de la certificación forestal.

• La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Biológica (IFOAM) habló de
la agricultura de la conservación. En la presentación se comunicó que la IFOAM cuenta con
más de 750 organizaciones e instituciones afiliadas, distribuidas en 105 países. Se describió el
proceso de establecimiento de normas para la agricultura biológica y su certificación. Basándose
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en una serie de estudios de caso procedentes de Italia, que incluían la Cooperativa Láctea Santa
Rita, la Cooperativa Festa Natura y la Cooperativa Satra Sardinia, la presentación expuso accio-
nes emprendidas en el marco de la Declaración y Plan de Acción de Vignola IFOAM/UICN,
que insta a los gobiernos a promover las inversiones en el sector de la agricultura biológica.
También destacó las posibilidades de conferir valor añadido a las empresas de biodiversidad
mediante una combinación de agricultura biológica y turismo sostenible.

• El Consejo de Acuarios Marinos destacó la necesidad de crear un sistema de certificación en
el comercio internacional de peces de acuario. Recalcando que los arrecifes coralinos se encuen-
tran entre los ecosistemas más importantes y ricos en diversidad biológica, se subrayaron los
peligros que amenazan a estos ecosistemas en la actualidad a causa del comercio de peces orna-
mentales, que alcanza un valor de 1.000 millones de dólares anuales. En el informe se afirma
que la certificación es una de las maneras para aumentar la responsabilidad de los consumi-
dores y comerciantes, y de fomentar la obtención sostenible de peces de acuario.

• UICN Polonia presentó una serie de proyectos que se están desarrollando en Polonia para
apoyar la agricultura biológica En 1999 existían en dicho país unas 500 explotaciones de agri-
cultura biológica, que cubrían una superficie de 11.000 hectáreas. Se estima que en el año 2000
se triplicará el número de estas explotaciones y que la superficie cubierta será cinco veces
mayor. No obstante, el mercado para los productos biológicos sigue siendo reducido: la demanda
de los consumidores es todavía muy limitada y el nivel de concienciación entre los agriculto-
res es también bajo. La UICN, trabajando conjuntamente con grupos de agricultores seleccio-
nados, intenta mejorar los mercados para determinados productos mediante un asesoramiento
en la comercialización, elaboración de los productos y técnicas, y una mayor concienciación
de los consumidores y del gobierno sobre la agricultura biológica.

• International Finance Corporation (IFC) describió su labor de concesión de préstamos y
transferencia de fondos de inversión hacia empresas de la biodiversidad. En la presentación se
explicó el papel de IFC para potenciar fondos de inversión y dirigirlos hacia campos impor-
tantes para la biodiversidad, como la agricultura biológica y el ecoturismo, así como su acción
para garantizar beneficios públicos, estimulando a las empresas privadas a que inviertan en el
sector de la biodiversidad. En lo que hace a las inversiones en biodiversidad, el IFC trabaja en
estrecha cooperación con el FMAM (Fondo para el medio ambiente mundial).

• The Terra Capital Fund es un fondo de 18 millones de dólares estadounidenses para inver-
siones de biodiversidad en Latinoamérica. En la presentación se explicó que este fondo espera
alcanzar un tipo de interés medio anual del 20 % para sus inversiones, que abarcan diversos
sectores, como la agricultura biológica, el turismo, la acuicultura de especies nativas, la refo-
restación de especies autóctonas y los productos forestales no madereros. Se presentaron proyec-
tos en curso en toda Latinoamérica, que incluyen el cultivo de bayas biológicas en Chile, las
plantaciones de palmitos en la Amazonia brasileña, la producción de hortalizas biológicas en
Brasil y de palmeras babasú en Brasil.

• La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) descri-
bió la Iniciativa Kijani que están desarrollando IFC (International Finance Corporation) y la
UICN, para destinar fondos de inversión al sector de la conservación de la biodiversidad en
África. El objetivo de esta iniciativa es proporcionar tanto asistencia técnica como capitales



privados para las empresas que deseen invertir en el sector de la biodiversidad en África. Entre
los posibles campos de acción, se incluyen la agricultura biológica, el ecoturismo y las medi-
cinas biológicas.

• African Wildlife Foundation presentó su sistema de Centros de Servicios para la Conservación
en Kenya, Tanzania, Zimbabwe y Sudáfrica. Se describió el funcionamiento de estos centros,
cuyo objetivo es fomentar y estructurar las asociaciones comunitarias, privadas y guberna-
mentales en empresas relacionadas con la vida silvestre; estableciendo además situaciones en
que todos los actores y partes interesadas puedan verse beneficiados.

• Conservation International presentó el Fondo Empresarial para la Conservación (FEC). Se
describió la creación del FEC en el año 1998, gracias a un préstamo de 1 millón de dólares de
IFC y FMAM. El Fondo se centra en determinados puntos clave para la conservación de la
biodiversidad a nivel mundial y concede préstamos a la pequeña y mediana empresa (PYMEs).
Entre los criterios necesarios para la concesión de un crédito cabe destacar la eficacia de una
empresa para la conservación de la biodiversidad, su viabilidad y su capacidad de generar bene-
ficios. Se presentaron una serie de estudios de casos concretos, como el de una cooperativa
mexicana dedicada al cultivo de café, o el de una empresa estadounidense de importación de
café y de especias que trabaja con productores de Indonesia, Guatemala y Granada. Pese a las
dificultades y obstáculos, la ponencia destacó las apasionantes oportunidades y el rápido creci-
miento de los mercados de productos de la biodiversidad, y subrayó la importancia de ésta
última como sector de inversión.

• UICN Vietnam presentó los diversos aspectos del sector empresarial de la biodiversidad en
Vietnam. El programa de la UICN en Vietnam incluye toda una gama de actividades relacio-
nadas con la biodiversidad y las empresas. Destacó que la actual fase de transición que atra-
viesa la economía de Vietnam, al pasar de un modelo económico socialista de planificación
centralizada a una economía de mercado, ofrece numerosas oportunidades para el desarrollo
de dichas iniciativas. Las actividades de la UICN  para fomentar el desarrollo y la inversión en
empresas de la biodiversidad incluyen la formación, la creación de información y la planifica-
ción en agricultura biológica, la medicina tradicional, el comercio y el medio ambiente, y el
uso sostenible de las especies silvestres.

• The Nature Conservancy presentó el Fondo para las eco-empresas (FEE) recientemente creado.
El FEE es un fondo de inversión de capitales para los asociados de Nature Conservancy en
Latinoamérica y el Caribe que deseen establecer relaciones de asociación empresarial con el
sector privado. El Fondo proporciona apoyo financiero a largo plazo para estos grupos, así como
asesoría empresarial. El Fondo está basado en Costa Rica y apoyará la realización de proyec-
tos en ecoturismo, productos forestales no madereros y actividades agroforestales.

• El Banco Mundial describió la acción del Fondo para el Medio Ambiente Mundial con el fin
de apoyar iniciativas de certificación del café biológico en Chiapas (México). El informe destacó
la necesidad de integrar en el mercado incentivos económicos pertinentes a nivel de las comu-
nidades locales, y explicó que la certificación es precisamente una manera de lograrlo.

• La Red de Agricultura de la Conservación presentó los procesos de certificación en América
Latina. Esta Red es una alianza de grupos sin fines lucrativos que intenta transformar la
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agricultura mediante procedimientos de certificación, basándose en los principios de la agri-
cultura sostenible. Trabajan en el sector de los plátanos, el café, los cítricos, el cacao y el ecotu-
rismo. El informe analizó en detalle el programa de certificación del café ECO OK, que abarca
una zona de 7 millones de hectáreas de hábitat agroforestal y zonas de amortiguación vecinas
a áreas protegidas, y comercializa café biológico certificado entre los distribuidores y consu-
midores de Estados Unidos, Latinoamérica y Japón.

• La UICN presentó el Proyecto Empresarial del Patrimonio Mundial, una asociación mundial
para la iniciativa empresarial en áreas protegidas. La Unidad Económica de la UICN está desarro-
llando este proyecto con la colaboración técnica del Centro del Patrimonio Mundial de la
UNESCO y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Al igual que en el caso del Fondo
Empresarial de Conservación (FEC), el capital procederá de IFC y del FMAM. Se está solici-
tando el apoyo de la Fundación de las Naciones Unidas para el tratamiento adecuado de la biodi-
versidad, la formación de capacidades y el desarrollo de planes empresariales.

Cuestiones planteadas

Las presentaciones despertaron un gran interés entre los asistentes y provocaron un animado debate.
Las principales cuestiones planteadas por los participantes fueron:

• Los instrumentos necesarios para movilizar las capacidades empresariales, tanto del sector empre-
sarial como de las ONG, para fomentar el desarrollo de inversiones futuras en biodiversidad.

• La necesidad de proteger los intereses de las comunidades locales y de los productores de mate-
rias primas que participen en asociaciones con el sector privado, incluyendo los aspectos rela-
tivos a un comercio equitativo.

• La necesidad de crear medidas de salvaguardia contra la presión ejercida por las operaciones
de las grandes empresas e industrias sobre las economías nacionales y la biodiversidad.

• La necesidad de poder expresarnos en un lenguaje empresarial, para entablar el diálogo con el
sector empresarial y ser capaces de demostrar los beneficios comerciales y la rentabilidad de
las empresas de biodiversidad.

• Las múltiples barreras de tipo económico, financiero y tributario que existen, especialmente
en los países en desarrollo. La urgencia de superar estas distorsiones que actualmente dificul-
tan la inversión privada en biodiversidad, o fomentan los impactos negativos. También se destacó
la necesidad de establecer incentivos positivos y aplicables a las empresas que promueven la
biodiversidad sostenible.

• La creciente presión de los consumidores para que las empresas inviertan en tecnologías y
productos que fomenten la conservación de la biodiversidad, así como la importancia de propor-
cionar información para concienciar a los consumidores y a los grupos de presión.

• Las ventajas e inconvenientes de la certificación como incentivo para estimular las inversiones
en la biodiversidad sostenible, y los procedimientos y procesos necesarios para establecer siste-
mas de certificación para los productos de la biodiversidad.

• La escasez de información técnica y comercial entre los inversores, productores y consumido-
res, y la necesidad de mejorar la calidad y la distribución de la información relativa a las opor-
tunidades empresariales en materia de biodiversidad.
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• Las posibles modalidades para hacer que los beneficios de las inversiones y de la participación
en empresas de biodiversidad lleguen a los grupos más pobres y marginados en los países en
desarrollo, y no sólo a los sectores más ricos e informados.

• La necesidad de garantizar que las inversiones en biodiversidad se extiendan a diferentes ecosis-
temas, sectores, países y productos, y de estimular el comercio mundial y las redes de produc-
ción y comercialización.

• Las necesidades de financiación y de puesta en marcha de actividades de monitoreo, para garan-
tizar que las empresas de biodiversidad fomenten la conservación y cumplan las normas socia-
les y éticas pertinentes. También se señaló la necesidad de desarrollar indicadores de éxito veri-
ficables y adecuados para las empresas de biodiversidad.

Conclusiones y recomendaciones

La sesión destacó la amplia gama de oportunidades de inversión en empresas de biodiversidad,
como se demostró en las experiencias e información facilitada por los ponentes y otros participan-
tes en este taller.

Quedó claro que las inversiones en empresas de la biodiversidad están aumentando rápidamente en
todo el mundo, y en el futuro supondrán un instrumento cada vez más eficaz para movilizar las acti-
vidades de conservación.

Los participantes recomendaron encarecidamente a la UICN, a sus miembros y asociados, que conti-
núen trabajando para fomentar las empresas de biodiversidad, como árbitros neutrales y mediado-
res que pueden ayudar a aumentar la concienciación sobre este sector, contribuir a movilizar y cana-
lizar fondos, y garantizar que las empresas y actividades resultantes protejan la conservación, el
desarrollo y los aspectos sociales.

Destacaron la necesidad urgente de dar un lugar más prominente a las inversiones en la acción
mundial en pro de la biodiversidad, y de trabajar con los gobiernos, el sector privado, las ONGs,
los investigadores y las comunidades para garantizar que el sector emergente de la biodiversidad
se desarrolle de una manera que sea beneficiosa tanto para los consumidores como para los produc-
tores, y que sirva de estímulo para una mejor conservación de los ecosistemas y los recursos bioló-
gicos estratégicos.
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ANEXO 1: PROGRAMA

Empresas de biodiversidad: desarrollo e inversiones

Presidente de la sesión matutina: Frank Vorhies, Unidad Económica de la UICN

09.00–09.15 Asociaciones empresariales en el ámbito mundial
Mark Rose, Fauna and Flora International, Reino Unido

09.15–09.30 Identificar a la biodiversidad en tanto actividad empresarial
Wouter Veening, Comité de la UICN para los Países Bajos, Países Bajos

09.30–09.45 Crear mercados para la biodiversidad
Dan Biller, OCDE, Francia

09.45–10.00 Estrategias empresariales de la biodiversidad
Robert Barrington, Earthwatch Institute, Reino Unido

10.00–10.15 Turismo para la conservación
Christopher Holtz, Conservation International, Estados Unidos

10.15–10.30 Forest Stewardship Council (FSC)
Gordon Shepherd, WWF International, Suiza

10.30–10.45 Agricultura de la conservación
Antonio Compagnoni, IFOAM y AIAB, Italia

10.45–11.00 Cultivos biológicos en Europa Central y Oriental
Dorota Metera, Oficina de la UICN para Europa Central, Polonia

11.00–11.15 La industria de peces de acuario
Paul Holtus, Marine Aquarium Council, Estados Unidos

11.15–12.00 ¿Qué hacer?
Todos los participantes

12.00–14.00 Almuerzo

Presidente de la sesión de la  tarde: Tony Whitten, Banco Mundial

14.00–14.05 El punto de vista de la African Wildlife Foundation
Isidore Gwashure, AWF, Kenya

14.05–14.15 Invertir en las empresas de biodiversidad
Zeke Oman, IFC, Suiza
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14.15–14.30 El fondo Terra Capital Fund
Philipe Lisbona, A2R, Brasil

14.30–14.45 La iniciativa Kijani: las empresas de biodiversidad en África
Constantine Bartel, UNCTAD, Suiza

14.45–15.00 El Fondo Empresarial de Conservación
Jennifer Morris, Conservation International, Estados Unidos

15.00–15.15 Las empresas de biodiversidad en Vietnam
Nicole Casellini, UICN Vietnam, Vietnam

15.15–15.30 El Fondo para las Ecoempresas (FEE)
Tammy Newmark, The Nature Conservancy, Estados Unidos

15.30–15.45 Conservación mediante mecanismos de mercado en Chiapas, México
Daniele Giovannucci, Banco Mundial, Estados Unidos

15.45–16.00 Certificación de café sostenible en Mesoamérica: el caso de El Salvador
Juan Marco Alvarez, Salva NATURA, El Salvador

16.00–16.15 Proyecto Empresarial del Patrimonio Mundial
Frank Vorhies, Unidad Económica de la UICN, Suiza

16.15–17.00 ¿Qué hacer?
Todos los participantes
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Sesión Interactiva 11:

Integrar la ciencia de la biodiversidad en
la política y manejo ambiental

Organizador: Susan Mainka (e-mail: SAM@iucn.org)

Introducción

La biología de la conservación, ciencia de base para la teoría y la práctica de la conser-
vación, es una ciencia nueva que ha experimentado una rápida evolución en las últi-
mas décadas. Existen dos problemas fundamentales que conducen a desarrollar más
el conocimiento de la biología de la conservación: el aumento constante de la pobla-
ción humana y el aumento del nivel de consumo. Michael Soulé y Kathryn Kohm publi-
caron en el año 1988 el primer estudio sobre las “Prioridades de la investigación para
la biología de la conservación”, que se convirtió en el programa de trabajo desarro-
llado por la Society for Conservation Biology para analizar la biología de la conser-
vación. La creciente concienciación sobre los problemas ambientales ha conducido a
un aumento de la financiación y a un programa de investigaciones mucho más sólido,
tanto en el ámbito de las ciencias puras, como en el de las ciencias aplicadas. Sin
embargo, la relación entre las investigaciones de la ciencia de la conservación por una
parte, y el manejo y la política por otra, sigue siendo mínima.  

En este sentido, la UICN juega un papel muy especial: es el foro en el que los científi-
cos pueden reunirse e intercambiar ideas con los encargados de tomar decisiones. De
esta característica de la UICN se derivan dos necesidades complementarias: 

1. La necesidad de que el programa de la UICN y los foros principales de política de
la conservación integren los nuevos hallazgos de la investigación.

2. La necesidad de que las principales cuestiones de tipo político se integren en el
programa científico general.

En resumen: ¿cómo puede la UICN mantener nexos eficaces con la base científica de
la conservación, y cómo podemos garantizar que una mejor aplicación de la ciencia
nos lleve a mejorar la toma de decisiones y el manejo de la conservación? Buscando
la respuesta a estas dos preguntas, nuestra Sesión Interactiva intentó:

• Identificar los medios al alcance de la UICN para movilizar a los científicos en
apoyo a la conservación de la biodiversidad.

• Identificar las oportunidades para que los científicos contribuyan a la conserva-
ción de una forma más eficaz.



El programa del taller y los temas tratados

Aproximadamente 250 personas asistieron a las sesiones plenarias, y 80 participaron en los grupos
de trabajo. Tim Sullivan, de la Chicago Zoological Society, fue el principal encargado de orientar
el desarrollo de la sesión, y presentó los objetivos y resultados que se esperaba obtener de este taller.
A continuación, se procedió a realizar seis presentaciones breves de expertos de la conservación,
que intentaron responder a la siguiente pregunta: “¿Cuáles son las prioridades de la investigación
biológica para llevar a la práctica la conservación en mi campo de actividades?”. Los oradores desta-
caron las áreas de investigación que actualmente se consideran prioritarias para la conservación,
incluyendo la pérdida y fragmentación de hábitats, la sobreexplotación, las especies exóticas, la
contaminación y el cambio climático; las consecuencias del consumo local y comercial de la carne
de caza para la conservación en los bosques tropicales; los métodos de intercambio de información
científica y conocimientos locales entre los biólogos y los pescadores artesanales, en particular en
el caso del hipocampo; las estrategias y políticas para hacer frente a las especies invasoras, espe-
cialmente en el caso de la ardilla gris en Europa; los medios para conservar paisajes fragmentados
mediante la creación de corredores de biodiversidad; las prioridades de investigación para definir
redes eficaces de reservas marinas; y las repercusiones ecológicas de la crisis económica. Los ponen-
tes centraron sus presentaciones en los medios para hacer que las investigaciones sean pertinentes
y accesibles para las comunidades locales y los responsables de la toma de decisiones.

Al final de las ponencias, la Dra. Georgina Mace presentó un resumen de la información necesa-
ria para tomar decisiones en el terreno de la conservación. Los principales temas que destacó fueron: 

1. Información biológica básica;
2. Interacciones entre la historia de la vida y los procesos amenazadores;
3. La relación entre la biología, la historia de la vida y el medio ambiente;
4. La relación con los factores socioeconómicos;
5. Monitoreo y manejo adaptativo.

Tras un breve debate, se crearon cuatro grupos de trabajo para estudiar tres cuestiones específicas:

1. ¿Qué conocimientos necesarios para los encargados de conservación (políticos y responsables
de la ordenación territorial y de la vida silvestre) pueden aportar los científicos?

• ¿Cuáles son las cuestiones en las que los profesionales de conservación sienten una mayor
necesidad de contribuciones científicas para resolver los problemas?

• ¿Existen cuestiones que se planteen con frecuencia a los encargados de manejo y que los
científicos no hayan tratado de manera suficiente, o que no hayan tratado en absoluto?

2. Según los científicos, ¿qué necesitan saber los profesionales de la conservación para manejar
o desarrollar políticas de conservación?

• ¿Qué resultados de la investigación o campos de estudio deberían utilizar en mayor medida
los profesionales de la conservación?

• ¿Cuáles son los campos emergentes de la ciencia que serán más importantes para los profe-
sionales de la conservación?
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3. ¿Cómo se puede integrar mejor la información y los conocimientos de las ciencias biológicas
en la política y el manejo?

• ¿Cuáles son los principales obstáculos que se oponen a un uso más eficaz de la ciencia, la
política y el manejo?

• ¿Qué mecanismos y procesos puede incluir la UICN en su programa, con el fin de superar
estos obstáculos?

• ¿Cómo y a quién se deben comunicar los resultados científicos para que sean eficaces?

• ¿Cómo pueden los responsables de la conservación integrar sus necesidades de información
y conocimientos en los programas de investigación científica?

Los grupos de trabajo estuvieron reunidos durante dos horas. Una vez finalizadas sus sesiones,
cada uno de ellos presentó sus resultados en la sesión plenaria. 

Los participantes que debatieron el Tema 1 llegaron a la conclusión de que los profesionales quie-
ren saber más acerca de:

• biología, ecología y taxonomía básica;

• interacciones con procesos amenazadores;

• enfoques multidisciplinarios, que incluyan la economía y la psicología humana;

• técnicas de evaluación de riesgos;

• técnicas para establecer prioridades.

Los grupos de trabajo que analizaron el Tema 2 concluyeron que los científicos deseaban compar-
tir información sobre:

• biología, ecología y taxonomía básica;

• interacciones con procesos amenazadores;

• enfoques multidisciplinarios.

Los participantes señalaron que los científicos deben aportar a los profesionales datos fáciles de
usar, mapas de datos claros, e información sobre la restauración ecológica y la valoración econó-
mica de las funciones biológicas, partiendo de un enfoque multidisciplinario. La información debe
estar dirigida a tres niveles distintos del proceso de toma de decisiones: nivel de terreno, un nivel
de decisión intermedio, y altos niveles de decisión. Además, los participantes indicaron que podría
también ser útil para los encargados de manejo comprender mejor los valores y límites de la cien-
cia. Por último, los miembros del grupo destacaron que, con el fin de integrar mejor la informa-
ción científica en la política, los científicos deberían mejorar la síntesis de la información, compren-
der las diferencias culturales cruciales, garantizar que la actividad científica sea pertinente y hacer
que la información esté disponible en el momento oportuno.

Los participantes que abordaron el Tema 3 llegaron a la conclusión de que las barreras que existen
entre la ciencia y la política se deben a una serie de factores, entre los que cabe destacar:



• una buena parte de los descubrimientos científicos no resultan pertinentes para el manejo;

• diferencias culturales esenciales entre los científicos y los políticos;

• desfase en la comunicación;

• los momentos en que se facilita la información;

• los políticos no conceden la suficiente importancia a la ciencia;

• la formación de los científicos;

• la necesidad de más trabajo interdisciplinario.

Las principales soluciones que se propusieron para que la UICN supere estas barreras en la apli-
cación de su Programa Cuadrienal fueron:

Fomentar el trabajo interdisciplinario en lo que concierne a las necesidades de conservación.

• movilizar la economía en relación con las cuestiones de uso, etc.;

• fomentar una rápida síntesis de los datos para los responsables del manejo en el terreno;

• crear comisiones para coordinar y cotejar la información de las diferentes regiones;

• promover la revitalización de los Departamentos de Ciencias y de los Departamentos de Vida
Silvestre.

Hacer que la información sea pertinente para los encargados de elaborar las políticas.

• desmistificar la ciencia y mejorar la comunicación;

• reconocer el trabajo que desarrollan los científicos con fines de manejo;

• en sus contratos, la UICN debe garantizar la disponibilidad inmediata de los datos y evitar los
retrasos mientras se esperan las publicaciones, que pueden llegar mucho más tarde;

• la UICN debe promover una rápida síntesis de datos para los encargados de manejo en el terreno;

• elaborar directrices para “traducir” la ciencia para los políticos.

Educación y comunicación

• la importancia de distinguir las necesidades propias a los distintos públicos, incluidas las comu-
nidades, los profesionales, los científicos, los políticos y los donantes. Cada sector tiene proble-
mas, obstáculos y actores diferentes;

• la necesidad de hacer que la información sea AMENA (mediante seminarios sobre técnicas de
redacción, etc.).

La sesión concluyó con comentarios de cuatro oradores: Dee Boersma de la Society for Conservation
Biology, Colin Bibby de BirdLife International, Jan Plesnik, presidente entrante del Órgano Subsidiario
de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico de la CDB (OSACTT), y Sue Mainka de la
CSE.  Los últimos oradores estuvieron de acuerdo en que entre los principales requisitos para garan-
tizar la pertinencia y la utilidad de la información biológica para la conservación, es preciso refor-
zar considerablemente los enfoques interdisciplinarios en la investigación, conocer mejor cómo se
puede influenciar el comportamiento humano y prestar la debida atención a que se suministre la
información de forma orientada a sus metas, oportuna y de fácil uso.

12311 Integrar la ciencia de la biodiversidad en la política y manejo ambiental



Conclusiones y recomendaciones

1. Tanto los científicos como los profesionales estuvieron de acuerdo en que existe una necesi-
dad permanente de información biológica básica, particularmente en taxonomía y genética.

2. Los científicos y los profesionales también estuvieron de acuerdo en la necesidad de conocer
mejor las relaciones entre la biología básica y los procesos amenazadores como las invasiones
de especies exóticas, el cambio climático, la contaminación y los factores socioeconómicos.

3. Los participantes destacaron que la comunicación eficaz de la información es tan importante
como la propia información. Se hicieron numerosas recomendaciones para presentar informa-
ción de forma accesible y fácil de utilizar en una serie de formatos.

En el marco de Programa Cuadrienal de la UICN, entre las actividades específicas para aumentar
la integración de la ciencia en el manejo y la política cabe destacar:

• la organización de seminarios para científicos prometedores, con el objeto de mostrarles cómo
pueden abordar su relación con los políticos;

• concienciar más a los científicos sobre la importancia de presentar datos para los profesionales;

• incorporar en los contratos de consultores mandatos que incluyan la necesidad de hacer que la
ciencia sea comprensible;

• contratar equipos de redacción para que la información de la UICN traduzca la ciencia en la
“jerga de los profesionales”;

• fomentar y apoyar un aumento de las Becas Aldo Leopold para enseñar técnicas de comunica-
ción a científicos notables;

• reforzar las oportunidades de formación práctica, especialmente la educación en actividades
interdisciplinarias;

• desarrollar directrices de comunicación científica para los profesionales;

• evaluar la eficacia y el uso de las directrices que existen en la actualidad;

• incluir el aporte de los encargados de manejo en todos los futuros Planes de Acción;

• sintetizar los resultados de los Planes de Acción en curso para evaluar su eficacia.
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ANEXO 1: PROGRAMA

Integrar la ciencia de la biodiversidad en la política y manejo ambiental

09.00–09.10 Bienvenida/Introducción al taller
Tim Sullivan

09.10–09.30 Presentación general. Prioridades para la biología relativa a la conservación
en el futuro
Dee Boersma, The Society for the Conservation of Biodiversity

09.30–11.30 Presentaciones (15 minutos cada una)

El papel de la ciencia para resolver los problemas de la caza no sostenible y el
comercio de carne de animales salvajes en los bosques tropicales
Elizabeth Bennett, Wildlife Conservation Society

Investigaciones biológicas para la conservación de los recursos pesqueros
Amanda Vincent, Proyecto Seahorse, Universidad McGill, Montreal

Invasiones bióticas: lecciones del proyecto de erradicación de la ardilla gris en Italia
Piero Genovesi, UICN- CSE Grupo de Especialistas sobre Especies Invasoras

Conservación de la biodiversidad en paisajes fragmentados – lecciones y priori-
dades en la investigación
Gustavo Fonseca, Conservation International

¿Cuáles son las prioridades de la investigación biológica para lograr la conserva-
ción de la biodiversidad marina?
Sandy J. Andelman, Centro Nacional de Síntesis y Análisis Ecológico, Universidad
de California, Santa Barbara

Impacto ecológico de la crisis económica en Venezuela.
Jon Paul Rodríguez, Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas

11.30–12.00 Resumen de los principales temas de las presentaciones
Georgina Mace

12.00–14.00 Almuerzo

14.00–15.00 Sesión de los Grupos de Trabajo

15.00–15.30 Pausa

15.30–16.30 Informes de los Grupos de Trabajo

16.30–17.00 Conclusiones
Tim Sullivan, Dee Boersma, Colin Bibby, Jan Plesnik, Sue Mainka
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Sesión Interactiva 12:

Los límites ecológicos del cambio climático

Organizador: Brett Orlando (e-mail: borlando@iucnus.org)

Introducción

Los participantes en la Sesión Interactiva sobre los límites ecológicos del cambio climá-
tico llegaron a la conclusión de que el mundo no conseguirá alcanzar el doble objetivo
de la UICN, o sea, la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los ecosis-
temas, si no se tiene debidamente en cuenta el cambio climático. Los presentes acor-
daron que la UICN debería integrar plenamente el cambio climático en su programa
general de trabajo. Los participantes también intercambiaron puntos de vista sobre el
tema de la captación del carbono. Los miembros de la UICN tienen perspectivas diver-
gentes sobre esta cuestión tan controvertida, y se acordó que la UICN debería seguir
fomentando el diálogo, utilizando para ello su capacidad única para reunir a diferen-
tes actores. Los participantes también estuvieron de acuerdo en que la experiencia de
la UICN en los campos de la conservación y el manejo debería aprovecharse con miras
a garantizar que las actividades de captación del carbono respeten el medio ambiente.

Como resultado del Congreso de Amman, la UICN se ha comprometido a aumentar su
contribución a los aspectos del cambio climático, activando para ello sus redes técni-
cas y científicas, su presencia regional y sus miembros en general. La UICN espera
poder trabajar en el futuro con sus miembros y asociados para mejorar el conocimiento,
formar capacidades y reforzar el buen gobierno, con el fin de que el mundo pueda afron-
tar de forma más eficaz el cambio climático y sus repercusiones para la biodiversidad
y los recursos naturales.

Sesión Interactiva 

Akiko Domoto, diputada del Parlamento Japonés y ex-Vicepresidenta y Consejera Regional para
el Este de Asia, estuvo encargada de inaugurar la sesión interactiva sobre los límites ecológicos del
cambio climático. La Sra. Domoto, que fue una de las participantes más destacadas del 9° Foro
Mundial de la Biodiversidad, celebrado durante la negociación del Protocolo de Kyoto en diciem-
bre de 1997, manifestó su apoyo a la idea de que la UICN elabore un programa de trabajo sobre el
cambio climático.

Brett Orlando, encargado de temas del Programa sobre el Cambio Climático en la UICN, presentó
la propuesta de programa de trabajo sobre el cambio climático y su relación con el programa gene-
ral de la UICN. El calentamiento térmico es actualmente más rápido que en cualquier otro momento
de los últimos 10.000 años, como consecuencia de las cantidades crecientes de dióxido de carbono
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y otros gases con efecto de invernadero. Debido al uso del carbón, el petróleo y el gas como fuen-
tes de energía, y a la tala forestal para la obtención de leña y alimentos, las emisiones de dióxido
de carbono son 12 veces mayores que hace un siglo. Se estima que la demanda de combustibles
fósiles aumentará todavía más, y, en consecuencia, también las emisiones, debido principalmente
al estilo de vida que impera en los países desarrollados y a la rápida industrialización del mundo
en desarrollo.

Hace una década, un grupo de científicos alertó por primera vez a los gobiernos sobre la inminente
amenaza del cambio climático. Sus últimos hallazgos indican que las actividades humanas están
teniendo un claro impacto en el clima mundial, y que las especies, los hábitats y los ecosistemas se
verán negativamente afectados por estos cambios. Se prevé que los bosques, las aguas interiores,
las zonas áridas y los ecosistemas costeros y marinos sufrirán cambios en su estructura y función.
Existen importantes indicios que señalan que el cambio climático es una de las principales causas
del reciente, extenso y grave fenómeno de blanqueo del coral. El cambio climático agravará la crisis
de extinción que ya existe, tal y como aparece documentado en la Lista Roja de Especies Amenazadas
de la UICN 2000. La Unión no podrá alcanzar su doble objetivo de conservación de la biodiversi-
dad y mantenimiento de los ecosistemas sin tener en cuenta el cambio climático.

En el primer Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, Canadá, 1996), nuestros miembros
instaron a la UICN a elaborar una estrategia sobre el cambio climático. Gracias a las consultas con
los miembros, con las Oficinas Nacionales y Regionales y los programas técnicos, la Iniciativa
sobre el Cambio Climático está creando los medios para integrar la cuestión del cambio climático
en el programa general de la UICN. Con esta Iniciativa, la UICN establece nexos entre el cambio
climático y la conservación de los bosques, los humedales, las especies y la designación de áreas
protegidas – el “corazón” de la labor de la UICN. La Unión está aplicando los conocimientos de
sus seis Comisiones profesionales, de sus Oficinas Regionales y de sus programas técnicos para
alcanzar cuatro objetivos:

a. mejorar el conocimiento y la disponibilidad de información sobre los efectos del cambio climá-
tico en la naturaleza y en la sociedad;

b. hallar los medios para reducir al mínimo posible los efectos adversos del cambio climático;

c. crear soluciones equitativas que apoyen la biodiversidad;

d. formar capacidades en la sociedad para abordar esta problemática y participar en las decisio-
nes de modo eficaz.

La Iniciativa moviliza todos los atributos que le confieren a la UICN su carácter único, y se basa en
sus puntos fuertes: la convergencia de los actores gubernamentales y no gubernamentales; su alcance
a diferentes regiones del mundo; y la variedad de intereses y puntos de vista representados. La Iniciativa
participa en el trabajo del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC),
en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC), y establece sinergias con la
Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención de Ramsar sobre los Humedales y
la Convención de la Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD).

Los principales resultados del programa de trabajo sobre el cambio climático son: la mejora del
nivel de conocimientos, la formación de capacidades y el refuerzo del buen gobierno, con el objeto
de que el mundo pueda afrontar el cambio climático y sus repercusiones de una forma más eficaz
para conservar la biodiversidad y preservar los ecosistemas.
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Atiq Rahman, Director del Centro de Estudios Avanzados de Bangladesh, miembro de la UICN,
se refirió a la relación entre el cambio climático, la biodiversidad y el desarrollo. Algunos aconte-
cimientos recientes, como el huracán Mitch o las inundaciones en Bangladesh y Mozambique, dejan
entrever los posibles impactos del cambio climático. Los científicos nos dicen que estamos a punto
de interferir peligrosamente en el sistema climático mundial. A pesar de que sigue habiendo incer-
tidumbre en ciertos aspectos, sabemos lo suficiente para emprender acciones ahora, con el obje-
tivo de evitar las peores consecuencias para la biodiversidad y los hábitats.

Si nos enfrentamos ahora al problema del cambio climático, se debe a la forma en que se ha querido
realizar el desarrollo durante varios decenios. El actual modelo de desarrollo valora la eficacia
económica por encima de todo, devaluando así los bienes sociales y ecológicos, entre los que se
encuentra la biodiversidad. Tenemos que crear un nuevo modelo que reconozca el valor de los hábi-
tats, de la seguridad alimentaria y de la salud humana. Un estudio llevado a cabo por el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Agencia Espacial Norteamericana
(NASA), el Banco Mundial y otros, demostró la relación entre los grandes procesos mundiales,
como el cambio climático, la biodiversidad, la desertificación, la escasez de agua, la contamina-
ción y la pobreza. La conclusión es que cada problema refuerza los demás, de manera que no se
puede resolver ninguno de ellos sin los restantes.

La UICN se encuentra en una posición privilegiada para examinar las relaciones entre estos aspec-
tos. Hay numerosos grupos que están trabajando actualmente sobre la biodiversidad, y más aún
sobre el cambio climático, pero son muy pocos los que trabajan sobre la relación entre éstas dos
importantes cuestiones. La UICN, con su gran número de miembros y amplia proyección en las
distintas sociedades, puede amalgamar las cuestiones del cambio climático con las de la biodiver-
sidad. Los participantes en el debate sobre el cambio climático en el ámbito mundial acogerían
favorablemente la contribución que puede hacer la UICN en este tema, y estarían interesados en
participar en la Iniciativa sobre el Cambio Climático de la UICN.

Janos Pasztor, Coordinador de Información y Difusión de la Secretaría del Convenio sobre el
Cambio Climático, presentó dicho tratado y las cuestiones más importantes planteadas a la 6a

Conferencia de las Partes. El Convenio, adoptado en 1992 en la Conferencia de Rio, cuenta ahora
con más de 180 Estados Partes, lo que le confiere carácter prácticamente universal a este respecto.
Contiene tan sólo compromisos voluntarios para que los países industrializados reduzcan sus emisio-
nes. Se ha reconocido la necesidad de acciones más decididas en el futuro. El Protocolo de Kyoto
a la Convención, negociado en diciembre de 1997, contiene compromisos vinculantes para los países
industrializados (denominados Partes del Anexo I), según los cuales deben reducir sus emisiones
de gases con efecto invernadero hasta situarlas en un 5 % menos que el nivel de 1990, durante el
período de compromiso que va de 2008 a 2012.

El Protocolo prevé nuevos e interesantes incentivos para que las Partes reduzcan sus emisiones.
Estos incentivos incluyen la utilización de las tierras, cambios en el uso de las tierras y actividades
forestales (también llamados sumideros) y los denominados mecanismos off-shore: (1) intercam-
bio internacional de emisiones; (2) aplicación conjunta; y (3) los mecanismos de desarrollo limpio.
Una de las cuestiones políticas más importantes es hasta qué punto los Estados Partes del Anexo I
pueden recurrir a los mecanismos de desarrollo limpio y al comercio de emisiones para cumplir
sus compromisos: ¿Se debería permitir que dichos Estados realicen toda su reducción de emisio-
nes en otros países, o tan solo un pequeño porcentaje, o alguna solución intermedia?
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Las mismas consideraciones se aplican a los sumideros de carbono. En Kyoto, las Partes se pusie-
ron de acuerdo sobre un número limitado de actividades: forestación, deforestación y reforestación.
Sin embargo, algunos países industrializados, especialmente Canadá, Estados Unidos, Australia y
Japón, están ahora insistiendo para que se incluyan también otras actividades, como la ordenación
forestal y las tierras agrícolas. Uno de los aspectos más controvertidos que se discutirá en La Haya
es el papel que juegan los sumideros de carbono en el mecanismo de desarrollo limpio (CDM). Hay
muchos países industrializados y  en desarrollo que consideran extremadamente importante incluir
los sumideros de carbono en el CDM, mientras que otros países creen que se trata de una vía de
escape para no reducir la energía a nivel interno en los países industrializados. Todas estas cuestio-
nes son difíciles de zanjar desde el punto de vista político, ya que determinarán el coste de la apli-
cación del Protocolo de Kyoto. La reunión de La Haya debe establecer un equilibrio entre dos polos:
por una parte, crear una vía económicamente eficaz para que los mayores emisores emprendan accio-
nes, y, por otra, desarrollar un sistema que demuestre que dichas reducciones son reales y creíbles.

La 6a Conferencia de las Partes también debe abordar la cuestión de la asistencia, para que los
Estados Partes en desarrollo (los llamados “no Anexo I”) refuercen su participación en la Convención.
En los dos últimos años, las Partes han llevado a cabo labores técnicas con el fin crear marcos dentro
de la Convención para la formación de capacidades, la transferencia de tecnología y la adaptación
para los países en desarrollo. Sin embargo, aún no se ha negociado la financiación de estas activi-
dades. Muchas Partes estarían a favor de un papel más activo del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), pero este fondo necesitará nutrirse de las aportaciones de sus principales contri-
buyentes. Considerando el alcance de las actividades en cuestión, puede resultar necesario crear
nuevos mecanismos de financiación. Por ejemplo: se podría crear un fondo de adaptación con recur-
sos procedentes de una tasa o impuesto sobre los proyectos CDM. También existe la posibilidad de
crear un fondo de transferencia tecnológica.

Mirando hacia el futuro, se debe ratificar el Protocolo de Kyoto lo antes posible. Sin embargo, los
países industrializados solo ratificarán el Protocolo si las negociaciones de La Haya tienen éxito.
Para que el Protocolo entre en vigor, se necesita la ratificación de al menos 55 Partes, lo que repre-
senta el 55 % de las emisiones de los países industrializados en 1990. Si Estados Unidos, que repre-
senta el 33 % de las emisiones mundiales, no ratifica el Protocolo, éste carecerá de sentido.

Tras las presentaciones antes mencionadas en plenaria, los miembros se dividieron en cuatro grupos
regionales para discutir cómo les afectará el cambio climático, qué medidas se están llevando a
cabo en cada región y cómo podría aumentarse la contribución de la UICN. Los cuatro grupos que
se formaron fueron: los países de la OCDE; África y Asia; Latinoamérica; y los países árabes. Al
presentar sus respectivos informes en plenaria, los grupos se centraron en el papel de la UICN.

Los miembros de los países de la OCDE alentaron a la UICN a enfocar su acción en la educación
y conciencia pública sobre el impacto del cambio climático en la biodiversidad a nivel nacional y
regional. También destacaron que la Unión puede coordinar las acciones nacionales en relación con
estos temas. Los miembros instaron a la UICN a contribuir a la información científica sobre la
vulnerabilidad frente al cambio climático, incluyendo información para el Panel Intergubernamental
sobre el Cambio Climático.

Una preocupación especial para la conservación es la desaparición de especies como consecuen-
cia del cambio climático; se propuso que en el próximo programa cuadrienal se preste atención a
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la supervivencia de las especies más vulnerables al cambio climático. Se destacó la importancia de
poner la información sobre el cambio climático a disposición de los miembros, utilizando para ello
una serie de herramientas de gestión de la información, como por ejemplo el sitio web de la UICN,
una base de datos de información sobre el impacto del cambio climático y boletines. En opinión
de los miembros de países de la OCDE, la UICN podría hacer más para cambiar la actitud del
público sobre el uso de los combustibles fósiles, y para mejorar el conocimiento de las nuevas tecno-
logías no contaminantes.

Los miembros de África y Asia destacaron que sus regiones se encuentran entre las zonas más vulne-
rables al cambio climático. Señalaron que el impacto en estas dos regiones causaría una mayor inci-
dencia de sequías e inundaciones, blanqueo del coral, elevación del nivel del mar,  enfermedades
transmitidas por vectores, desaparición de especies y desplazamientos de población. Subrayaron
que estos efectos agravarían el ciclo de pobreza y dificultarían los esfuerzos que se realizan para
promover medios de subsistencia sostenibles.

Los miembros afirmaron que la respuesta de los gobiernos y de las organizaciones no guberna-
mentales en África y en Asia no era suficiente, y que la UICN puede jugar un papel fundamental
para atender a esta carencia. Instaron a la UICN a centrarse en:

a. formación de capacidades en los gobiernos y ONGs para negociar mejor en el proceso de la
Convención;

b. mejorar la disponibilidad de información sobre los impactos del cambio climático;

c. elaborar directrices sobre cómo se pueden limitar los efectos negativos;

d. fomentar el desarrollo de respuestas regionales al cambio climático.

Los miembros de Latinoamérica señalaron que los acontecimientos extremos, como el huracán Mitch
y las inundaciones en Venezuela, se pueden volver más frecuentes en un mundo cuyo clima ha
cambiado. Manifestaron su preocupación por la desaparición de especies y cambios en la disponi-
bilidad de agua, así como por la posibilidad de que se produzcan desplazamientos de población y
otras repercusiones negativas en el plano socioeconómico a causa del cambio climático. Subrayaron
las numerosas actividades que ya se están desarrollando por iniciativa de gobiernos y ONGs, que
van desde el diálogo regional hasta proyectos de captación del carbono y estudios sobre la vulnera-
bilidad frente al cambio climático. Los miembros de Latinoamérica destacaron que la UICN sigue
teniendo un papel en la región, y que todos esos esfuerzos deberían centrase en el estudio de los
impactos del cambio climático, la gestión de la información, y la formación de capacidades para que
los miembros puedan participar más activamente en las decisiones nacionales e internacionales.

Los miembros de los países árabes destacaron que el cambio climático afectará negativamente la
agricultura y la seguridad alimentaria, al influir en la disponibilidad de agua y al acelerar la deser-
tificación. Algunas Partes en el CMCC, como el gobierno de Jordania, han preparado una comu-
nicación nacional para el Convenio que incluye un inventario de sus emisiones de gases con efecto
invernadero y las estrategias para reducir dichas emisiones. Los miembros instaron a la UICN a
que asista a los gobiernos y las ONG en su búsqueda de medidas prácticas que pueda tomar la región
de los países árabes para afrontar el cambio climático. Los miembros solicitaron la ayuda de la
UICN en la creación de una red regional para el intercambio de información y para que la infor-
mación existente se traduzca al árabe.
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En el debate plenario se llegó a la conclusión de que la UICN debería:

• Funcionar como una red de conocimientos sobre el cambio climático y la biodiversidad, tanto
para sus miembros, como para un público más amplio;

• Facilitar el diálogo sobre las cuestiones del cambio climático entre los gobiernos y las ONG;

• Aportar información técnica sobre los efectos del cambio climático en la naturaleza y la socie-
dad y las posibles vías de adaptación.

El papel de la captación de carbono para contrarrestar el cambio climático

Durante la sesión de la tarde, los participantes en un panel intercambiaron sus puntos de vista sobre
el papel de las actividades de captación de carbono para hacer frente al cambio climático. Entre los
participantes entrevistados, estaban:

Kristalina Georgieva Directora, Departamento de Medio Ambiente, Banco Mundial
Claude Martin Director General, World Wide Fund for Nature
Juan Mayr Ministro de Medio Ambiente del Gobierno de Colombia y ex-Consejero

Regional de la UICN para Latinoamérica

Describa sus puntos de vista sobre la captación de carbono y el papel que puede desempeñar
para contrarrestar el cambio climático

Georgieva: Los cambios en la utilización de las tierras y las actividades forestales generan cada
año una aportación considerable de dióxido de carbono a la atmósfera (aproximadamente un 20 %
del total mundial), de modo que representan una parte notable del problema del cambio climático.
Según el PICC, la potenciación de los sumideros de carbono es técnicamente factible, a pesar de
que aún hay que resolver algunos problemas, como los escapes. En líneas generales, sería políti-
camente deseable que se incluyeran los sumideros de carbono en la aplicación del Protocolo de
Kyoto, especialmente a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM).

Martin: El WWF se opone a la utilización de los sumideros de carbono en el CDM. Esta posición
ha sido muy criticada, pero el WWF considera que la inclusión de los sumideros crearía una enorme
escapatoria para los países del Anexo I, al poder evitar la reducción de las emisiones en sus secto-
res energéticos nacionales. El uso de los sumideros aliviaría la presión que se ejerce en pro de un
cambio de los sistemas de producción y consumo en los países industrializados. Una preocupación
añadida es que los sumideros provocarían efectos negativos para la biodiversidad.

Mayr: La captación de carbono es una buena oportunidad para fomentar el desarrollo sostenible
en los países en desarrollo. En Colombia existe un proceso de degradación medioambiental y pérdida
de masa forestal a gran escala, y la captación de carbono podría crear incentivos positivos para la
restauración ambiental y comunitaria. Tras realizar consultas con las comunidades forestales,
Colombia ha desarrollado una estrategia nacional de captación de carbono Estas comunidades mani-
festaron un gran interés por los proyectos, ya que los consideran como una oportunidad para aumen-
tar el empleo, reducir el tráfico de droga, y mejorar el tejido social de las comunidades rurales.
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Mediante la captación de carbono, Colombia podría mejorar la situación del medio ambiente y
contribuir a la reducción de la pobreza.

¿Cree usted que al apoyar la captación de carbono en los países en desarrollo se está dejando
una escapatoria a los países desarrollados?

Mayr: Creemos que la captación de carbono puede ser parte de una estrategia de desarrollo limpio.
El mundo no puede permitirse seguir a la espera de la creación de tecnologías rentables para redu-
cir las emisiones de dióxido de carbono. La captación de carbono es una medida que podemos utili-
zar ya, y que, al mismo tiempo, nos permite progresar en el desarrollo social de nuestros países.

¿Cómo puede la postura actual del WWF  tener asimismo en cuenta los intereses de un país
que, como Colombia, apoya la captación de carbono?  

Martin: La reducción de las emisiones en los países industrializados es nuestra prioridad funda-
mental. Si estos países no emprenden acciones, lo que harán es trasladar el problema a otras regio-
nes. La parte del sector de la conservación que sostiene que la captación de carbono creará opor-
tunidades para proteger los bosques, está olvidando que todavía existen actividades de tala y quema
en muchos países, incluso en países industrializados. El efecto neto del sistema de captación de
carbono es nulo.

¿Quién tiene derecho a “vender” la función global de captación de carbono que poseen los
bosques: los gobiernos o las comunidades?  y ¿quién decide cuál es el precio justo?

Georgieva: Será muy difícil contestar a esta pregunta mientras el Convenio sobre el Cambio Climático
no haya fijado las reglas básicas del juego. Además, se necesitarán al menos cinco o seis años para
desarrollar un mercado que sea justo y manejable. Tal vez, se podría fijar un precio justo durante
el proceso de certificación de los créditos de carbono.

Mayr: Los gobiernos nacionales deberían estar involucrados en las fases iniciales, pero también
las comunidades deberían participar en el proceso de decisión.

Martin: El derecho a “vender” el carbono tendría que ser fijado por las comunidades que viven
en las zonas forestales. No deberíamos esperar a que la Convención decida sobre estas cuestiones.
Habría que discutirlas ahora. También es importante reconocer que las políticas cambian con los
gobiernos. Por ejemplo, una empresa puede tener un acuerdo con un gobierno, y, cuando el siguiente
llega al poder, se explota todo el bosque.

Tras las preguntas al panel, los miembros tuvieron oportunidad de discutir las cuestiones plantea-
das en pequeños grupos. Se crearon tres grupos de debate, y se les pidió que analizasen las venta-
jas y las desventajas de las actividades de captación de carbono y el papel de la UICN a la hora de
abordar este tema tan controvertido. Los grupos de discusión estaban formados por miembros de
diferentes regiones, para facilitar un amplio intercambio de puntos de vista.

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las actividades de captación de carbono?

Los tres grupos manifestaron serias preocupaciones por el hecho de que las actividades de capta-
ción de carbono pudiesen agravar las desigualdades sociales y la pérdida de biodiversidad. Se
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expresaron muchas dudas de que este instrumento, creado para luchar contra el cambio climático,
pudiese servir como una herramienta para conservar la biodiversidad. Los grupos estuvieron de
acuerdo en que las actividades de captación de carbono, cuando se utilicen para luchar contra el
cambio climático, deberían verse acompañadas de evaluaciones ambientales y socioeconómicas, y
de un control de los impactos sociales y ecológicos.

¿Cuál debería ser el papel de la UICN en este tema tan controvertido? 

Los tres grupos acordaron que la UICN tiene un papel importante en esta cuestión, y que debería
centrarse en las siguientes actividades:

Fomentar la concienciación: Se animó a la UICN a que desarrollase un conjunto de materiales de
comunicación para sus miembros, incluyendo la explicación en lenguaje sencillo de lo que es la
captación de carbono y de las cuestiones de biodiversidad y equidad vinculadas.

Facilitar el diálogo: La UICN, como organización ambientalista de cobertura mundial, debería
convocar foros de diálogo a nivel regional, nacional y mundial para apoyar el desarrollo de políti-
cas en este terreno.

Desarrollar instrumentos para la toma de decisiones: La UICN debería desarrollar para las acti-
vidades de captación de carbono criterios y directrices que tengan en cuenta las cuestiones de equi-
dad y biodiversidad para asistir en la toma de decisiones.

El papel de la UICN en el cambio climático 

En la sesión final, un panel compuesto por distinguidos representantes de la red de la UICN comen-
taron el debate que se había desarrollado a lo largo del día y manifestaron sus puntos de vista sobre
la posible contribución de la Unión al debate sobre el cambio climático.

Nick Davidson, Secretario General Adjunto de la Convención Ramsar sobre los Humedales,  señaló
que la Convención está desarrollando lazos más estrechos con el Convenio sobre el Cambio Climático.
Como organización asociada, la UICN, con su Iniciativa sobre el Cambio Climático, podría ayudar
a la Convención de Ramsar en el desarrollo de directrices sobre el cambio climático para las Partes.
La fuerza de la UICN radica en que amalgama a distintos públicos y está bien situada para ayudar
a reunir a la Convención de Ramsar y el Convenio sobre el Cambio Climático. La Unión puede
desarrollar proyectos para demostrar cómo la política del cambio climático y los humedales están
vinculados a nivel práctico.

Lynn Holowesko, Consejera Regional de la UICN para el Caribe y ex-Vicepresidenta de la Comisión
Mundial de Áreas Protegidas, subrayó que el programa del cambio climático da primacía a las finan-
zas y la economía; sin embargo, en su opinión, dicho programa debería centrarse en las poblacio-
nes humanas y en la biodiversidad. La UICN debería asegurarse de que las medidas para tratar
el cambio climático fomenten la restauración de los ecosistemas y generen beneficios para las
comunidades, especialmente en las islas. La UICN debe cerciorarse de que los países en desarro-
llo dispongan de la información y capacidades necesarias para afrontar los efectos negativos del
cambio climático.
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Richard Sandbrook, ex-Consejero Regional de la UICN para Europa Occidental, declaró que la
comunidad ecologista ha estado esquivando el problema del cambio climático. La UICN tiene que
concienciar a su propio público sobre la amenaza que supone el cambio climático. La comunidad
ambientalista debería hablar del cambio climático con más valentía, y enfrentar la cuestión de las
desigualdades entre el Norte y el Sur a la hora de hacer frente al cambio climático.
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ANEXO 1: PROGRAMA

Los límites ecológicos del cambio climático

09.00–09.10 Apertura/Bienvenida
Akiko Domoto, Vicepresidenta de la UICN y Consejera Regional para el Este
Asiático

09.10–09.20 Explicación del programa
Irene Guijt, Coordinadora

09.20–09.30 Programa de la UICN: 2001–2004 – Cambio climático 
Brett Orlando, Programa sobre el Cambio Climático de la UICN

09.30–10.00 El cambio climático y su relación con la conservación y el uso sostenible de
la biodiversidad y los recursos naturales
Atiq Rahman, Director, Centro de Estudios Avanzados de Bangladesh

10.00–10.30 Temas clave en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMCC) y su Protocolo de Kyoto
Janos Pasztor, Coordinador de Información y Difusión de la Secretaría del
Convenio sobre el Cambio Climático

10.30–11.15 Grupos de debate: vulnerabilidad y adaptación al cambio climático

11.15–12.00 Informes de los grupos y debate en plenaria sobre el papel de la UICN

12.00–14.00 Almuerzo

14.00–14.45 Preguntas a un panel sobre la captación de carbono en la lucha contra el
cambio climático
Kristalina Georgieva, Directora, Departamento de Medio Ambiente, Banco Mundial
Claude Martin, Director General, World Wide Fund for Nature 
Juan Mayr, Ministro de Medio Ambiente del Gobierno de Colombia y ex-Consejero
Regional de la UICN para América del Sur

14.45–15.45 Grupos de debate: captación de carbono

15.45–16.30 Informes de los grupos y debate en plenaria sobre el papel de la UICN

16.30–16.55 Definición del papel de la UICN en el cambio climático 
Nick Davidson, Secretario General Adjunto, Convención de Ramsar sobre
Humedales
Lynn Holowesko, Consejera Regional por el Caribe y ex-Vicepresidenta, Comisión
Mundial de Áreas Protegidas
Richard Sandbrook, ex-Consejero Regional de la UICN para Europa Occidental

16.55–17.00 Clausura
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