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PROLOGO 
En 1980 fue dada a conocer la Estrategia Mundial para la Conservation. En ella se 
recomienda la preparation de estrategias nacionales para la conservation (ENC), 
como el medio mas positivo para ayudar a las naciones en el logro de un desarrollo 
sostenido. Actualmente varios son los paises que han comenzado a preparar sus 
propias ENC y otros estan considerando hacerlo ya que cada dia se hace sentir con 
mayor intensidad, la necesidad de contar con una guia practica que permita 
convertir los conceptos de la EMC en estrategias conservacionistas operativas. El 
presente documento responde a esta necesidad. 

El desarrollo representa el principal medio para satisfacer las necesidades humanas y 
mejorar la calidad de vida y, donde las condiciones de vida son dificiles, los esfuerzos 
para lograrlo deben aumentarse y acelerarse. Sin embargo, la naturaleza desacertada 
de muchos de estos esfuerzos ponen en peligro el bienestar humano. En casi todos los 
paises del mundo, por concepciones estrechas y descuidadas de lo que es desarrollo, 
los sistemas de recursos que permiten la vida humana como el suelo, agua, aire, 
plantas y animales, se degradan. Mas aun, la mayoria de los paises siguen confiando 
en estos estrechos conceptos como unica solution a sus problemas. 

Lo que realmente se necesita para dar solution a estos problemas es un modelo 
nuevo y mas amplio de desarrollo, mas equilibrado y sostenido y que dependa de la 
conservation de los recursos naturales. A l unir los procesos de conservation y 
desarrollo se obtendran beneficios mayores y permanentes. La preparation de 
estrategias nacionales para la conservation ayudara a los paises a comprender las 
ventajas de este potencial, ya que facilitara la definition de las acciones que 
permiten el desarrollo sostenido. Esta preparation incluye, tanto en el analisis de 
asuntos relativos a los recursos naturales como en la evaluation de las acciones 
prioritarias, a las agencias de gobierno, a las organizaciones no gubernamentales, a 
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los intereses privados y a la comunidad en general. Se espera de esta forma que los 
intereses sectoriales percibiran mejor sus interrelaciones con otros sectores y se 
identificaran nuevas fuerzas para la conservation y el desarrollo. 

La preparation de una ENC es de fundamental importancia ya que el proceso en si 
proporciona una oportunidad inigualable para crear conciencia y consenso a traves 
de un gran numero de instituciones y personas. El efecto final de una ENC se vera 
seriamente limitado si los responsables de su puesta en marcha no han participado 
en el proceso ni estan convencidos de su mensaje. 

El proceso de preparation de una E N C en diferentes paises presentara similitudes, 
pero existiran, inevitablemente, grandes diferencias. Muchas son las respuestas 
validas a la integration de la conservation y el desarrollo. Por ejemplo, en el 
mundo industrializado, reconciliar la conservation con el desarrollo podra signifi-
car consumir menor cantidad de materias primas, utilizar menos tierra agricola en 
programas de urbanization y un menor desperdicio de recursos. En los paises 
menos desarrollados, la necesidad de lograr un progreso economico es mas podero-
sa y el desafio es introducir los conceptos de la conservation en el proceso de 
desarrollo. En ellos sera necesario, a veces, recurrir al apoyo de agencias para el 
desarrollo, las que podran desempefiar un importante papel en la promotion del 
concepto de una ENC , y en dar asistencia tecnica y financiamiento para la prepara
tion y aplicacion de ella. 

No puede ni debe prepararse una estrategia nacional para la conservation sobre la 
base de formulas fijas y predefinidas. Este documento presentara, por lo tanto, una 
guia general y amplia basandose en experiencias obtenidas en algunos paises. El 
futuro revelara las mejores vias y medios para el logro de un desarrollo sostenido. 
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PESCA 

Varios millones de personas dependen de los productos de la pesca como su principal 
fuente de protemas. En algunos paises ella constituye la actividad econdmica mas 
importante. A pesar que elfuturo de la pesca depende del manejo apropiado del 
recurso, de modo que se aseguren altos volumenes sostenidos de captura, la sobrexplo-
tacidn es frecuente, especialmente en algunos de los mares compartidos por paises 
industrializados. Esta sobrexplotacidn a corto plazo amenaza la production futura del 
recurso, asicomo la calidad y tamano de los ejemplares capturados. La ENC de Nueva 
Zelandia y Uganda entre otras, dan especial e'nfasis al control del recurso pesquero y a 
la regulation de los niveles de explotacidn. 



MlNERIA 

La mineria ha vuelto esteriles grandes areas de tierras potencialmente productivas aun 
cuando, recientemente, se han tornado medidas, en algunos paises, para asegurar un 
uso productivo post-explotacidn. En el Reino Unido, los restos de arcilla de St. Austell 
y las escorias de Corby estan siendo transformados en zonas de uso agncola y forestal. 
Los permisos actuales de explotacidn minera exigen la restauracidn del suelo. Algunos 
paises, como Zambia por ejemplo, dependen de la mineria, pero /rente a los impredec-
ibles valores mundiales de los minerales, existe una necesidad includible de diversificar 
la economia y aumentar los esfuerzos en la production agncola. Es asi'como la ENC 
de Zambia, busca los medios para asegurar que los efectos adversos de la mineria se 
limiten a niveles aceptables. 



INTRODUCCION 



La palabra desarrollo tiene varios significados. En este documento se considera 
como la modification del ambiente y el uso de los recursos para satisfacer las 
necesidades humanas y mejorar la calidad de la vida. El desarrollo es un proceso 
dinamico que no solo debe satisfacer las necesidades actuales, sino que tambien 
debe mantener abiertas las alternativas futuras. Como consecuencia de un creci-
miento poblacional que, en muchos paises, sobrepasa las disponibilidades de 
alimentos, agua y combustible, la capacidad de los recursos naturales para man
tener a la poblacion humana ha disminuido, a pesar del desarrollo intensivo y en 
muchas ocasiones a causa de el. Se conocen muchos casos de mala utilization y de 
destruction de los recursos naturales como por ejemplo la perdida de suelos, 
destruction de los bosques, sobrexplotacion de los recursos pesqueros, la desertifi
cation como resultado del sobrepastoreo y la crisis de la lena. La mayor parte de 
este proceso de agotamiento de recursos puede ser evitado a traves de un mejor 
manejo. Este mejor manejo significa que se utilicen los recursos vivos, como peces y 
arboles, de manera que continuen entregando sus productos; significa igualmente, 
evitar la perdida de valiosas especies forestales o forrajeras y mantener la variedad 
genetica al mismo tiempo que las opciones para el futuro. Resumiendo, el mejor 
manejo esta orientado hacia la productividad a largo plazo de los recursos 
naturales y hacia el desarrollo sostenido. 

A menudo la promotion del crecimiento economico a corto plazo con el fin de 
satisfacer necesidades inmediatas y la protection de la productividad a largo plazo, 
son consideradas como objetivos opuestos. Generalmente los intereses que pro-
mueven y apoyan el crecimiento economico rapido son mas poderosos y estan 
mejor organizados, que aquellos que defienden planteamientos a largo plazo. Es 
frecuente que los primeros dominen la planificacion del desarrollo y que las 
decisiones que favorecen a los de mayor plazo sean postergadas. El efecto se ve 
agravado: por cambios en las administraciones que produciran nuevas demoras; 
porque los recursos humanos, financieros y naturales disponibles en la actualidad 
son, generalmente, insuficientes para iniciar actividades que no sean las mas 
urgentes; y por la frecuencia con que los esfuerzos de desarrollo, mal coordinados, 
se anulan con otros y disminuyen la capacidad de los recursos naturales para 
mantener un desarrollo sostenido. 

A fines de la decada de 1970, la UICN recibio la tarea de desarrollar una estrategia 
que permitiera el logro de una conservation a escala mundial. El resultado, la 
Estrategia Mundial para la Conservation (EMC), no refleja solamente el punto de 
vista de una organization conservacionista, sino que es el producto de un extenso 
proceso de consulta con expertos de diversas disciplinas, naciones y organizaciones. 
(El PNUMA y WWF jugaron un importante papel en el apoyo financiero y tanto la 
FAO como la Unesco colaboraron, intensamente, en las operaciones tecnicas.) La 
EMC fue dada a conocer en marzo de 1980 y conto con el amplio apoyo de 
organizaciones internacionales, de gobiernos y de organizaciones no gubernamen-
tales. La estrategia dastaca que la conservation y el desarrollo son las dos caras de 
una mismo moneda, definiendo a la conservacion como - la gestion de la utilization 
del medio ambiente y de los recursos naturales para asegurar el mdximo de beneficios 
sostenidos tanto para las generaciones actuales como para las futuras. (Definition de 
conservacion que se usa en este documento. Se debe tener presente que la 
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"Protection de la vida silvestre", tema muy ligado a la "Conservacion" en la mente 
de muchas personas, es solo una parte de la totalidad del cuadro.) 

Es a nivel nacional donde se presenta la mejor oportunidad para que la conserva
cion sea considerada, ya que los objetivos del desarrollo a largo plazo del pais 
pueden ser definidos y la estructura administrativa y la capacidad profesional, para 
un analisis de desarrollo y conservacion, estan disponibles. Actualmente, la EMC 
esta siendo utilizada como base de discusion, programacion y action en numerosos 
paises industrializados y en vias de desarrollo. 

En todo el mundo se han dejado sentir los efectos, directos e indirectos, de 
procedimientos inadecuados de desarrollo. Directamente, como resultado de los 
propios esquemas de desarrollo de un pais, e indirectamente a traves de los lazos 
comerciales, ayuda y traspaso tecnologico, por la utilization de ecosistemas com-
partidos y por el paso de la contamination originada en paises vecinos. Es asi como 
en muchas naciones en vias de desarrollo, donde se esperaba que, por una vez, la 
dependencia de la ayuda extranjera y del apoyo financiero disminuyera, ella ha 
aumentado. En los paises industrializados, el consumo excesivo ha llevado a la 
sobrexplotacion de los recursos, no solo de los propios, sino que y debido a los 
nexos comerciales, a la de los paises en vias de desarrollo. Por su parte la 
contamination ha danado, a nivel mundial, los sistemas de apoyo para la vida. 

U n obstaculo importante para la obtencion del desarrollo sostenido es la ausencia 
total de una estrategia de planes de desarrollo a largo plazo que este de acuerdo 
con el manejo del uso de los recursos naturales. Se observa con bastante frecuencia 
la utilization de los escasos recursos tecnicos y financieros existentes para hacer 
frente a problemas de crisis en los recursos naturales, en lugar de utilizarlos de 
acuerdo con un plan de uso optimo a largo plazo. U n acercamiento estrategico al 
manejo y uso de los recursos naturales implica: 

la preparation de una estrategia para dirigir los procesos del medio ambiente y de 
los recursos naturales, de modo de asegurar, sobre una base sostenida, que los 
beneficios sean para el mayor numero de personas; 

ubicar los problemas urgentes relativos al recurso que, posiblemente, impiden el 
desarrollo de los objectivos; 

evaluar la oferta y la demanda de los recursos naturales, ya sea a corto, mediano o 
largo plazo; 

definir proyectos, dentro del contexto estrategico, para hacer un mejor uso de los 
recursos limitados; 

asignar responsabilidades para la action; 

generar, dentro de los gobiernos y otros organismos relacionados con el desarrollo, 
un mayor conocimiento de los problemas del uso de los recursos naturales y como 
tratarlos. 

La preparation de una estrategia nacional para la conservacion puede ayudar al 
logro de estos requisitos. 
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Utilizando como guia de base a la EMC , varios paises estan preparando sus ENC . Se 
ha constatado, sin embargo, la necesidad de un "puente" entre la filosofia de la 
EMC y una ENC funcional. El presente documento pretende proporcionar este puente 
a partir de la experiencia adquirida hasta el momento, e intenta: 

alentar a los paises en la preparation de estrategias para la conservacion; 

proporcionar ideas y guias para su preparation; 

sugerir las prioridades a considerar en su preparation; 

ilustrar con ejemplos el progreso hecho en diversos paises. (Este aspecto sera 
complementado por el boletin "World Conservation Strategy in Action", un breve 
informe trimestral publicado por la UICN); 

estimular a las agencias involucradas para que promuevan y apoyen la preparation 
de ENC. 
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ENERGIA HIDROELECTRICA 

A diferencia de los combustibles fdsiles, la energia hidroele'ctrica es barata, no 
contaminante e ilimitada, y muchas naciones ponen en ella sus esperanzas para el 
desarrollo. En Nepal se producen solo 112 MW de un potential total de 83.000 
MW. La ENC de este pais procurard asegurar que el proceso de selection de sitios para 
futuras represas considere cuidadosamente otras demandas de suelo, de modo de evitar, 
en lo posible, la inundation de las escasas tierras agricolas. 



LENA 

En 1980 mas de 100 mdlones de seres humanos vivian en areas con una aguda 
carencia de lena. Mas de mil millones de personas eran capaces de resolver su 
demanda de energia consumiendo lena a un ritmo mayor que aquel con el cual el 
recurso se regenera. La carencia de lena significa que la gente no puede cocinar 
alimentos 0 hervir el agua para bebida, lo que produce un innecesario aumento en la 
malnutrition, recrudecimiento de enfermedades y mortalidad. Como no hay alterna-
tiva, los habitantes cortardn mas lena. En areas sensibles esto producird, a menudo, 
un aumento en el ritmo de la erosion que dard lugar a una expansion de la 
desertification de zonas que anteriormente proporcionaban sustento en forma perdur
able. 

La lena es una de las fuentes de energia mas apropiada para muchos paises en 
desarrollo, siendo un recurso renovable, potencialmente accesible en todas partes y a 
un costo muy inferior que el de las importaciones de petrdleo. Paises como Nepal, ban 
dado especial atencidn, en su ENC, al problema de la lena, a sus interrelaciones con 
otros aspectos de la conservation y a las distintas maneras de afrontar el problema en 
forma general con los limitados recursos financieros y administrativos disponibles. 
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2.1 OBJETIVO DE UNA ENC 

Una E N C permite a un pais determinar como encontrar los medios que lo lleven 
hacia un desarrollo sostenido. Implica el examen de las necesidades actuales y 
futuras, las aspiraciones de la poblacion, la capacidad institucional del pais y el 
estado de sus recursos naturales. Considera igualmente, el plan de desarrollo 
nacional y los programas de ayuda disponibles. 

Una E N C clarifica el estado actual y futuro de los recursos naturales en un deter-
minado pais y bajo las condiciones tecnologicas existentes. Analiza todas las 
actividades que tienen efecto sobre el estado de los recursos naturales, identificando 
los obstaculos para asegurar que proporcionen una base para el desarrollo sostenido. 

Apoyandose en esta revision, analisis y asignacion de prioridades, una ENC pre-
tende, ademas, determinar la mejor distribution de recursos humanos y financieros 
que permitan alcanzar las metas del desarrollo sostenido - un desarrollo con 
conservacion. El proceso integra posiciones claras sobre las actividades necesarias 
para dar curso a estas actividades y programas para su desarrollo. Tambien 
incluira una propuesta para el monitoreo de la puesta en marcha de la estrategia y 
metodos para su actualization. 

El proposito del procedimiento de una ENC no es solo preparar una estrategia, sino 
que, al mismo tiempo, obtener en el pais un entendimiento y conocimiento 
adecuados de la interdependencia que existe entre la conservacion y el desarrollo y 
asegurar la capacidad y los compromisos para dar curso a la estrategia. 

2.2 RESPONSAB1L1DAD PARA UNA ENC 

Son los gobiernos quienes tendran, normalmente, la principal responsabilidad en la 
puesta en marcha de una ENC , por lo que deberan tomar el liderazgo en su 
preparation. La ENC necesitara, para su planificacion y financiamiento, el endoso 
oficial de organismos responsables, como el gabinete o consejo de ministros por 
ejemplo. Considerando este aspecto, son varios los puntos que deben tomarse en 
cuenta para su desarrollo. 

Si en el pais el desarrollo esta definido por los "Planes nacionales", el comite o 
grupo de trabajo responsable puede actuar bajo los auspicios de las autoridades 
oficiales de planificacion. Si esta situation peligra de ser dominada por intereses 
contrarios al desarrollo, es preferible que la ENC sea preparada bajo una organiza
tion paralela, que este de acuerdo con una interaction positiva entre los intereses 
del "desarrollo" y la "conservacion". 

Cualquiera que sea el organismo que tome la responsabilidad de dar curso a la ENC, 
sera necesario establecer la responsabilidad para su preparation y las medidas por 
las cuales los intereses del desarrollo y de la conservacion, incluyendo los diferentes 
intereses sectoriales sobre los recursos naturales, puedan estar representados. Hasta 
la fecha han sido establecidos los siguientes comites o grupos de trabajo: 

un comite o grupo de trabajo, constituido por el jefe de estado o jefe de gobierno, 
incluyendo ministros o sus representantes, directores de departamentos de 
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gobierno, representantes de organizaciones no gubernamentales, universidades y 
agencias externas; 

- un subcomite de la comision nacional de planificacion (o su equivalente), con 
miembros designados por los ministerios y departamentos de gobierno, ONG, 
universidades y agencias externas; 

- un grupo de trabajo interministerial, dingido por el ministro de ciencias y tecnologia 
para favorecer los aspectos cientificos del desarrollo de la ENC y dar una position 
de relativa independencia frente a ciertas exigencias por parte-de otros ministerios. 

Entre los ministerios normalmente representados en estos comites o grupos de 
trabajo, se encontraran: agricultura, bosques, industria, energia, ambiente, recursos 
naturales, turismo, conservacion de suelos, education, parques y vida silvestre, 
transporte, planificacion economica, finanzas, legislation y justicia. En otras pala-
bras, deberan participar todos aquellos sectores de gobierno relacionados con el 
manejo, la planificacion y la legislation relativa al uso de los recursos naturales. 

En algunos paises el gobierno no ha representado un papel central en la prepara
tion de estrategias para la conservacion. En el Reino Unido, por ejemplo, el 
trabajo ha sido asumido, especialmente, por las organizaciones no gubernamen
tales, aun cuando se ha reconocido que, si con el tiempo la ENC es aplicada a todas 
las actividades de desarrollo, el gobierno debe desempenar un papel mas active En 
India, una organization privada ha estado trabajando junto al gobierno en la 
preparation de un esquema para una ENC , mientras que en Malasia, las estrategias 
de los estados han sido preparadas, enteramente, por una importante organization 
no gubernamental que ha trabajado en estrecha colaboracion con el gobierno. 

La coordination de la preparation de una ENC , debera ser tomada por un 
secretariado profesional del comite o grupo de trabajo. El secretariado debera ser 
experimentado, dedicado e imaginativo, tener acceso directo al presidente del 
comite o grupo de trabajo y a otros centros pertinentes. En los paises desarrolla-
dos, en algunos casos, podra presentarse la necesidad de asistencia tecnica, ya que 
las personas convenientemente calificadas, normalmente carecen de tiempo para 
dedicarse a la tarea adicional de preparation de estrategias. Los consultores 
operaran a traves del secretariado, por cuanto su trabajo no se considera como una 
actividad independiente, sino que cae bajo la competencia oficial del secretariado. 

Uno de los primeros pasos en la preparation de una ENC es la definition del 
programa de trabajo que debera ser ratificado por el comite o grupo de trabajo. Es 
el secretariado quien toma, generalmente, a su cargo la empresa (o bien, personas 
con gran experiencia que pueden, eventualmente, participar en el), aun cuando el 
aporte de consejeros con experiencia en trabajos de ENC puede ser de utilidad en 
este periodo. 

Una vez que el programa de trabajo ha sido aprobado, la preparation de la ENC 
puede ser realizada por diferentes agencias (gubernamentales) y coordinada por el 
secretariado. 
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2.3 APOYO PARA UNA ENC 

Si una E N C ha sido creada para contribuir al desarrollo sostenido, debera existir un 
importante apoyo hacia ella por parte del gobierno. Aun cuando el tiempo es 
decisivo, el hacer presion para obtener una aprobacion acelerada antes que el 
gobierno haya reconocido, plenamente, la relation existente entre la conservacion y 
el desarrollo, puede ser contraproducente. Tambien puede transformarse en un 
peligro, el avanzar demasiado lento o perder oportunidades una vez que las 
actividades han comenzado realmente. 

Desde el comienzo de la operation, debera darse al equipo de trabajo todas las 
oportunidades disponibles de exito. Por ejemplo, el hecho de ser avalada por el jefe 
de estado puede ayudar al prestigio de una ENC y de este modo atraer la atencion 
de funcionarios de gobierno y de empresarios privados. Lo mismo sucede en paises 
menos desarrollados cuando se obtiene el apoyo de agencias de ayuda para el 
desarrollo. El interes de agencias de este tipo en una ENC , sea en terminos de apoyo 
financiero o de disponibilidad para participar en su elaboration, contribuira a su 
exito final y a aumentar la eficiencia de su propia ayuda al programa. 

2.4 EL PROCESO DE UNA ENC 

A traves de la preparation de una ENC , un pais hace lo posible para incluir, dentro 
de su programa de desarrollo, los objetivos y capacidad de lograr un desarrollo 
sostenido. 

La preparation de una E N C es un proceso de intercambio de information y puntos 
de vista entre ministerios, departamentos de gobierno, organizaciones no guberna
mentales, la comunidad empresarial, el publico en general y, cuando corresponda 
en paises menos desarrollados, organizaciones internacionales y agencias de ayuda 
para el desarrollo. Mediante este proceso puede lograrse la comprension de los 
beneficios que se pueden derivar de la conservacion de los recursos naturales y 
puede clarificarse y fomentar el papel desempenado por diferentes agencias y 
personas en la obtencion del desarrollo sostenido. 

El proceso de una ENC puede ser dividido en cuatro fases que se traslapan (ver 
punto 2.5.9, Secuencia general de actividades): 

- promotion inicial del concepto de una ENC en el pais y evaluation de la factibilidad 
de un desarrollo exitoso; 

- definition del esquema conceptual y disposiciones institucionales para la prepara
tion de una ENC; 

- recopilacion de datos, preparation de la ENC , incluyendo las estrategias de los 
sectores que la componen; 

- puesta en marcha, monitoreo y analisis de la ENC. 

Las dos primeras fases pueden tomar un tiempo considerable y deberan tratarse 
con gran cuidado si la ENC pretende ser una herramienta util y constructiva para el 
pais. Durante ellas debera prestarse atencion al papel de los asesores externos que 
pueden estar involucrados. Una funcion que ellos prodran desempenar en los 
inicios de la gestion es, alentar al gobierno para que desarrolle una ENC . En la 
mayor parte de los casos y tan pronto como sea posible, el gobierno debera tomar 
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el liderazgo de la operation. Los asesores externos prestaran entonces su apoyo 
donde y cuando sea necesario. 

El concepto de planificacion intersectorial o interministerial debera ser introducido 
en forma positiva. Si la necesidad no se presenta clara debera ser considerada mas 
bien como una amenaza que como un apoyo. Se necesitaran planteamientos bien 
fundados para demostrar que la planificacion y la action intersectorial son esen-
ciales para resolver la mayor parte de los problemas de los recursos naturales. 
Existen organismos, que aun cuando pueden necesitar modifications, a menudo 
proporcionan las mejores bases institucionales para la preparation de una ENC. 

Hasta el momento, la experiencia indica que la tercera fase (que incluye la 
organization del proceso de dialogo y la participation de instituciones y personas 
interesadas), reunion y analisis de datos y la redaction del texto de la ENC , puede 
tomar entre uno y dos anos. La fase final es continua y proporciona un esquema 
actualizado y equilibrado para la planificacion del desarrollo. De este modo la 
estrategia pretende modificar, progresivamente, las proposiciones de desarrollo, 
llevandolas hacia un desarrollo sostenido. 

2.5 PREPARACION DE UNA ENC 

Desde un principio debera tenerse en cuenta que no existe un formato rigido, de 
aplicacion universal, para una ENC (ni tampoco un enfoque unico dentro de un 
mismo pais). Se recomienda un formato flexible que pueda ser adaptado al 
contexto economico y social en que se desarrolla el pais. Se hace una description de 
este formato en el Anexo i . En un mismo pais existen ademas, numerosos 
procedimientos y consideraciones que son, probablemente, pertinentes para la 
preparation de una ENC . Estos aspectos seran discutidos mas adelante. 

2.5.1 RECOLECCION DE INFORMACION 

En determinadas areas, el analisis preliminar (2.5.2), puede poner en evidencia una 
escasez de information detallada y reciente. El secretariado de la ENC tendra que 
reunir los datos existentes antes de planear cualquier nuevo inventario o investiga
tion. Evidentemente, la E N C debera basarse, hasta donde sea posible, en datos ya 
existentes. La organization de investigaciones y programas de recoleccion de datos 
podran ayudar a los ajustes finales de la ENC , pero es poco probable que sean una 
condition importante en su programa inicial de trabajo. 

Los datos iniciales necesarios para el equipo de trabajo de la ENC seran propor-
cionados, generalmente, por informes publicados y entrevistas con personas de 
amplia experiencia en el pais, por mapas, fotografias aereas, etc. La information 
podra incluir: 

- datos sobre las caracteristicas biofisicas del pais (naturaleza del terreno, geologia, 
suelos, hidrologia, chma, zonas ecologicas) y sobre los principales recursos (minera-
les, plantas y vida animal); 

- information sobre la action humana en el medio ambiente; 

- information sobre la poblacion, incluyendo datos demograficos, distribution de la 
poblacion, salud, nutrition, habitaciones, patrones de ocupacion territorial y 
empleos; 
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- datos sobre las caracteristicas de desarrollo del pais, incluyendo el desarollo en su 
contexto general y en particular, sectores como agricultura, silvicultura, energia, 
aguas, turismo, etc. que, por estar basados en los recursos renovables, tienen una 
influencia directa en el medio ambiente; 

- information sobre las tradiciones y caracteristicas culturales que influyen en el estilo 
de vida, en el comportamiento frente a la naturaleza y los recursos, en las 
expectativas frente al desarrollo, etc.; 

- description de las construcciones y monumentos que tienen un significado cultural 
y un merito estetico, y de sitios arqueologicos; 

- information sobre mecanismos y organizaciones de planificacion, sobre la disponibi-
lidad de personal capacitado dentro del pais, asi como sobre la legislation y 
mecanismos de control que afectan a la conservacion y a las actividades de 
desarrollo. Es de suma importancia conocer los mecanismos y organizaciones que 
operan con problemas del medio ambiente, asi como las experiencias que pueden 
derivarse de las acciones de conservation desarrolladas con anterioridad. 

2.5.2 ANALISIS DE LAS 1NTERACC10NES ENTRE 
LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO 

Las interacciones entre la conservacion y el desarrollo pueden ser analizadas 
tomando como base la information disponible y considerando, tanto las metas de 
conservacion, como los patrones del desarrollo nacional y las metas establecidas. 
En esta etapa debera hacerse un examen detallado para identificar las amenazas al 
medio ambiente (nacional) a largo plazo, las que, si no son restringidas o inver-
tidas, minaran seriamente la capacidad del pais para utilizar sus recursos renov
ables sobre una base sostenida. El analisis de las interacciones entre la conservacion 
y el desarrollo es uno de los elementos mas importantes en la preparation de una 
ENC , ya que conduce a un mejor entendimiento de los problemas existentes, permite 
pronosticar la aparicion de problemas imprevistos y orienta hacia soluciones mas 
economicas. 

El analisis podra cubrir todo el pais y cada uno de sus sectores, pero debera hacerse 
gran cuidado en todas las etapas para asegurar que, la finalidad y la profundidad 
del analisis, no exceda los requerimientos practicos del desarrollo sostenido o las 
restricciones presupuestarias. Instrumentos como el analisis de costo/beneficio y 
evaluation de impacto ambiental, podran ser utiles en el logro de la plena 
comprension de los temas prioritarios cuando pueden ser aplicados en un plazo 
breve. La ENC misma, cuando sea necesario, podra incluir providencias para la 
introduction y ajuste de estos instrumentos. 

2.5.3 DEFINICION DE PRIORIDADES DE CONSERVACION 

Las acciones prioritarias que aseguren el desarrollo sostenido, podran ser definidas 
una vez que el impacto negativo, de las interacciones entre la conservacion y el 
desarrollo, ha sido identificado y cuando su importancia, la urgencia de su solution 
y su posible irreversibilidad haya sido evaluada. La definition de las prioridades de 
conservacion puede ayudar a poner en evidehcia que, si el desarrollo esta concebido 
para proporcionar beneficios a largo plazo, sera necesario un alto nivel de inver
sions en conservacion. 
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2.5.4 EVALUACION PRELIMINAR DE PRIORIDADES DEL DESARROLLO 

El plan de desarrollo nacional es, generalmente, el documento central de referencia 
en el desarrollo de una ENC , pero durante alguna de las etapas el equipo de trabajo 
podra desear hacer una revision especifica de las metas y planes del desarrollo 
nacional, si considera que no podran hacerse grandes inversiones en conservacion si 
el presupuesto del desarrollo nacional se mantiene como estaba previsto. Pero 
analizando el peligro y las consecuencias catastroficas que significa una falta de 
conservacion, se llegara a la conclusion de que el pais no puede dejar de invertir en 
ella y que los planes de desarrollo deberan ser ajustados. 

2.5.5 EXAMEN DE LAS ALTERNATIVAS PARA UNA MEJOR INTEGRACION ENTRE 
LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO 

Habiendo realizado un analisis inicial de las prioridades de la conservacion y del 
desarrollo, el comite o grupo de trabajo podra necesitar una evaluation sistematica 
de las diferentes alternativas que deberan ser consideradas por el gobierno. Las 
caracteristicas de estas distintas opciones podran ser mas evidentes cuando se 
responda a las siguientes preguntas: 

- i,Cuales seran los factores actuales y futuros sobre el ingreso, el empleo, distribu
tion de la poblacion, salud, viviendas, etc., de los distintos niveles y tipos de uso de 
recursos al variar entre una explotacion intensiva y una conservacion absoluta? 

- iQue tecnicas aceptables, economicas y ecologicas, estan disponibles para la 
utilization de los diferentes niveles de recurso? 

- i,Logran los gastos de desarrollo e inversiones actuales y futuras satisfacer las 
necesidades de la comunidad? Si no es asi, ^pueden las mismas necesidades ser 
solucionadas por otras vias? ^Pueden las inversiones o gastos previstos para otros 
fines, ser desviados para satisfacer estas necesidades? 

2.5.6 MEDIOS PARA LOGRAR LA CONSERVACION PARA EL DESARROLLO 

Las recomendaciones que se desprenden de una ENC , no deberan limitarse a una 
action conservacionista de aplicacion practica e inmediata. Una ENC debera tam-
bien hacer recomendaciones, procedimientos, legislation, incentivos y penas que 
tengan relation con la conservacion. 

Los procedimientos nacionales y regionales que frjan las metas del desarrollo y la 
planificacion economica y fisica de ellas, deberan ser revisados y, cuando sea 
necesario, redefinidas. El concepto de evaluation de un ecosistema (esquematizado 
en la EMC), y la planificacion ambiental deberan, eventualmente, integrarase con los 
sistemas mas amplios de planificacion. 

En conservacion la education, capacitacion, extension y la participation publica, 
son inversiones en la capacidad futura del pais. Para satisfacer las necesidades 
especificas de la conservacion en un pais deberan ser consideradas varias de estas 
actividades aprovechando la utilidad de las medidas existentes. Una ENC recomen-
dara las etapas necesarias para asegurar que estas actividades ayuden a la pobla
cion a usar sus recursos en forma sostenida. 
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2.5.7 RELACIONES INTERNACIONALES 

Considerando que no existen naciones aisladas, a menudo sera necesario tener 
presente las repercusiones internacionales de los problemas de la conservacion/ 
desarrollo. Ejemplos que evidencian la importancia de la cooperation internacional 
en la conservacion son: los habitos migratorios de muchas especies de animales, 
especialmente bajo condiciones de sequia; el flujo de importantes rios entre paises 
vecinos y el compartir los mares regionales. Ademas el estado de los recursos 
naturales en un pais en vias de desarrollo sera, inevitablemente, afectado por la 
politica exterior de otras naciones, especialmente por las de paises industrializados 
en lo que concierne a alimentation, comercio, armamentos y ayuda para el 
desarrollo. 

Se recomienda que, durante la preparation de una ENC , se de especial atencion al 
analisis de la forma en que las politicas y practicas de otros paises influyen en el 
uso sostenido de los recursos del pais en cuestion. Este analisis debera detallar 
siempre el impacto que las politicas y practicas internas de conservacion producen 
en otros paises. 

2.5.8 PLANIFICACION DE PROYECTOS PILOTOS Y DEL PROGRAMA DE ACCION 

La ENC debera ser concebida con un enfoque amplio. Debera orientarse hacia el 
futuro pero, al mismo tiempo, podran identificarse proyectos cuidadosamente 
seleccionados sobre conservacion y desarrollo, algunos de los cuales podran ser 
iniciados durante la preparation de la estrategia misma. De este modo se podran 
ver resultados durante las etapas iniciales y mantener asi el impulso producido por 
la preparation de la ENC. 

En sus conclusiones la ENC debera articular todas las recomendaciones en forma de 
programa, indicando las prioridades, estimando los costos, identificando las res-
ponsabilidades y estableciendo un calendario de trabajo. La presentation debera 
permitir la selection de proyectos individuales de manera expedita. Debera, igual-
mente, indicarse un programa que permita el monitoreo de su desarrollo y fijar los 
criterios a traves de los que se evaluara el exito de los proyectos. Estos criterios 
podran incluir elementos tales como la reduction en la tasa de erosion de una 
region, la disminucion en el nivel de determinados contaminantes, la recuperation 
de la poblacion de especies de animales particularmente degradadas. Sera con-
veniente interesar a las autoridades de finanza y planificacion a fin de que den a 
estos criterios la misma importancia que a aquellos mas convencionales, como los 
niveles de production por ejemplo. 

2.5.9 SECUENCIA GENERAL DE ACTIVIDADES 

El proceso de preparation de una ENC variara de un pais a otro y segun factores 
como el tipo de gobierno, grado de centralization y control, los recursos naturales 
y caracteristicas economicas, la disponibilidad de information, el interes y partici
pation de la comunidad nacional e internacional, etc. 

Varias actividades se desarrollaran en forma simultanea o seran el resultado de un 
proceso de afinamiento continue Este proceso esta ilustrado en el diagrama de 
flujos del Anexo I I I . La secuencia basica es la siguiente: 

promotion inicial del concepto de la ENC incluyendo, siempre que sea adecuado y 
factible, la participation del publico; 
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definition de las metas preliminares de la E N C (sobre la base de objetivos de la EMC 
y las metas de desarrollo a largo plazo del propio pais), y de las diferentes etapas 
necesarias en su preparation; 

nomination de una autoridad (comite o grupo de trabajo) responsable para la ENC; 

nomination de un secretariado para dicha autoridad, con personal y medios 
suficientes; 

recopilacion de information sobre recursos naturales y desarrollo; 

publicidad adecuada incluyendo debates publicos, seminarios, comunicados de 
prensa, etc.; 

preparacion, a traves del secretariado, de prospectos o de informes generales 
iniciales que describan el contenido, los temas principales de la ENC y las interac
ciones entre varios sectores; 

aprobacion de un programa detallado de trabajo; 

obtencion de opiniones y participation de los sectores comerciales y empresariales, 
autoridades locales, grupos politicos, comunidad de organizaciones no guberna
mentales, etc.; 

distribution de responsabilidades sobre las distintas secciones del trabajo a departa-
mentos de gobierno, ONG , agencias internacionales, agencias de Naciones Unidas, 
etc.; 

preparacion de los componentes de la estrategia como ser: inventarios, estrategias 
sectoriales, proposiciones de proyectos, programas de education, borradores de 
legislation (en los casos en que sea necesario y adecuado); 

revision previa del programa por parte de la autoridad responsable de la ENC , a fin 
de asegurar la compatibilidad y cobertura adecuada del tema asi como la entrega 
de borradores finales al secretariado; 

publicidad; 

preparacion, por parte del secretariado, de borradores de capitulos que relacionen 
los diferentes informes; establecimiento de prioridades generales y sectoriales; 
costos, y desarrollo del programa completo de action integral; 

revision del borrador de la estrategia por la autoridad pertinente y sus asesores 
(incluyendo, en lo posible, un debate con los especialistas en conservacion); 

discusion abierta que incluya a empresarios privados y a la comunidad; 

revision final del documento despues de un debate publico; 

impresion y publication; 

promotion de la estrategia en forma permanente; 

incorporation de la estrategia en los procesos de planificacion del desarrollo; puesta 
en marcha del programa de action y de los proyectos pilotos; 

monitoreo, que dara las bases para una revision del avance; seminarios para 
analizar los exitos y fracasos; 

actualization regular del programa de action; definition y desarrollo de nuevos 
proyectos. Si se considera necesario, el secretariado podra mantenerse en forma 
permanente durante el proceso de planificacion del desarrollo. 

24 



Dentro de este proceso, la recoleccion de information, el analisis, la revision y el 
dialogo son actividades continuas en las que el secretariado tomara el liderazgo y 
asegurara que el trabajo se desarrolle segiin el programa establecido. 

En algunos paises en vias de desarrollo sera necesario contar con asistencia tecnica 
para la propagation de la ENC y debera, por lo tanto, iniciarse los contactos y 
discusiones adecuadas con organizaciones internacionales o de asistencia para el 
desarrollo, durante las etapas iniciales del proceso para poder asegurar una 
asistencia oportuna. 

2.6 PUESTA EN MARCHA 

Se ha expresado claramente que el proceso de preparacion de una ENC consiste en 
crear consenso sobre la forma de manejar los recursos naturales, de modo que 
proporcidnen el maximo beneficio al pais. La preparacion misma de la ENC es, por 
lo tanto, de importancia fundamental. 

El logro de mejoras en el manejo de recursos naturales como resultante de la 
preparacion de una estrategia puede obtenerse: 

a traves de un aumento en la concientizacion de aquellos sectores encargados de 
preparar los planes nacionales de desarrollo y que dara como resultado la prepara
cion de planes que consideraran las prioridades de los recursos naturales; 

a traves de un aumento en la concientizacion de la comunidad, lo que dara como 
resultado directo un uso mas eficiente de los recursos naturales; 

a traves del apoyo del gobierno a la ENC y a SU correspondiente programa de 
action, lo que llevara hacia su puesta en marcha con la ayuda, en el caso de 
algunos paises en vias de desarrollo, de agencias de asistencia para el desarrollo y 
de organizaciones internacionales. 

La relation entre el programa de action de la ENC y el plan nacional variara de un 
pais a otro. En todo caso, e independientemente de la forma en que se practique la 
ENC , siempre seran necesarios el monitoreo, el afinamiento y la actualization. Es 
importante aceptar, sin embargo, que una gran parte de los beneficios derivados de la 
ENC seran cambios pequenos y a veces sutiles dentro de grandes proyectos de 
desarrollo (la adicion del "componente ambiental"), y nuevos proyectos ambientales. 
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CONTAMINACION 

En los paises industrializados, son varias las generaciones que han sufrido los efectos 
daninos de la contamination. Sin embargo, las iniciativas para limitar la contamina
tion a niveles aceptables, han proliferado solo en las ultimas dos o tres decadas. Las 
grandes industrias han demostrado que el reciclaje de desechos y la prevention de la 
contamination pueden ser rentables. Las ciudades del valle del Ruhr y del norte de 
Gran Bretaha han demostrado, igualmente, que la limpieza de tierras destinadas a 
basurales y residuos puede revitalizar la economia local. Pero, a pesar de los esfuerzos 
masivos contra la contamination en estos paises, las lluvias dcidas estan destruyendo 
los bosques en Alemania y Escandinavia y, actualmente, la contamination atmosferica 
internacional esta alcanzando proporciones impresionantes. 

En los paises en vias de desarrollo, la contamination se esta transformando en un 
problema cada vez mas serio en muchas ciudades donde el "smog" - originado por un 
trdfico motorizado creciente -y la contamination del agua - causada por desechos 
dome'sticos e industriales incontrolados - estan amenazando la salud y las condiciones 
de vida de la poblacion urbana cada vez mas numerosa. Las estrategias para hacer 
frente al problema, deben ser desarrolladas ahora y antes que la prevention de la 
contamination, se tranforme en una tarea gigantesca. 



ASPECTOS URBANOS 

Dentro de los prdximos 30 anos, muchas ciudades de paises en vias de desarrollo, 
habrdn sobrepasado el rango de los 10 a 30 millones de habitantes. Ya hog dia, son 
numerosas las grandes ciudades del mundo a las que les es cada vez mas dificil 
mantener a su poblacion actual. Algunas de ellas son incapaces de satisfacer sus 
necesidades de agua potable y otras carecen de suflciente energia, por lo que sus 
habitantes destruyen los bosques vecinos en bqsqueda de lena. La expansion urbana 
consume tierras agricolas valiosas y los barrios marginales invaden terrenos de altas 
pendientes donde existe peligro de derrumbes. En muchos paises el ambiente urbano se 
degrada y se vuelve insalubre, especialmente para las clases mas desfavorecidas que alii 
se agrupan, sin encontrar trabajo ni habitation. Al mismo tiempo, las ciudades 
intensifican el despilfarro de recursos y su administration se encarece. 

La conservation tiene como objetivo el proporcionar beneflcios sostenidos a la 
ciudadania. Son necesarios tanto el desarrollo, que asegura una base econdmica para 
la poblacion de escasos recursos econdmicos, como la conservacion que asegura el 
mejor uso posible de los recursos naturales - por ejemplo agua, alimento, combustib
le -y mitiga las condiciones ambientales adversas. Las Estrategias Nacionales para la 
Conservation del Reino Unido y de Zambia, entre otras, han dado especial enfasis a la 
conservation y al ambiente urbano. 
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3.1 CARACTERISTICAS DE UNA ENC 
QUE AFECTAN AL MANEJO 

Manejar la preparacion de una ENC es mas complejo y requiere mayor sutileza que 
el manejo de otro tipo de proyectos. Esto se debe, preferentemente, a que la 
preparacion de una ENC: 

- es un proyecto exploratorio con varios objetivos y sus productos finales no pueden 
ser definidos en forma precisa al comienzo de el; 

- requiere un grado poco comiin de actividad multidiciplinaria que, a menudo, sera 
desarrollada por equipos provenientes de diferentes agencias; 

- puede necesitar la armonizacion de metas aparentemente incompatibles; 

- requiere la integration extremadamente cuidadosa de factores politicos y tecnicos; 

- involucra la promotion de una filosofia y la initiation de actividades concretas; 

- es un proceso continuo (las actividades que la componen pueden comenzar o 
detenerse en distintos momentos y tanto la puesta en marcha como su control 
pueden continuar indefinidamente); 

- no se ajusta facilmente al uso del criterio economico normal para monitorear su 
progreso y medir su exito; 

- requiere un lapso considerable entre la inversion y la production de beneficios. 

3.2 LA NATURALEZA DEL MANEJO 

Se entiende por manejo, el establecimiento y mantencion en una empresa de las 
condiciones que permiten que la gente, que en ella trabaja, logre objetivos estable-
cidos con anterioridad. El fin es crear un sistema de esfuerzos humanos, libre de 
fricciones, que favorezca el exito de la empresa. En la preparacion de una ENC , el 
buen manejo es especialmente importante a causa de las caracteristicas poco 
usuales de ella (indicadas anteriormente). El presidente del comite o grupo de 
trabajo de una ENC y la persona encargada del trabajo diario, deberan ser gerentes 
experimentados. 

Las funciones de manejo son: planificacion, organization, equipamiento en per
sonal, coordination, comunicacion, direction y control. En el presente documento 
y, debido a las diferencias existentes entre los distintos paises, sera de poca utilidad 
tratar de definir la naturaleza precisa de las funciones de manejo y las estructuras 
mas apropiadas para la preparacion de una ENC ; no obstante, las siguientes 
observaciones generales pueden ser aplicadas. 

3.2.1 PLANIFICACION 

Planificar es establecer un calendario de trabajo y las responsabilidades para las 
acciones necesarias que permitan lograr objetivos aceptados y avanzar hacia las 
metas a largo plazo. En la preparacion de una ENC , la planificacion cuidadosa es 
imprescindible, por cuanto el progreso en un campo es, a menudo, dependiente de 
los resultados en uno o varios otros campos o sectores y porque la tarea total va a 
ser, generalmente, responsabilidad de un equipo que comprendera diferentes 
organizaciones representativas. 
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Cada objetivo del proceso de una ENC debera ser formulado de manera que opere 
dentro de una escala de tiempo dada y bajo una cierta responsabilidad asignada, y 
deberan cubrir cada parte del trabajo que se desea emprender. 

La planificacion de una ENC puede ser ayudada por metodos y procedimientos tales 
como los que se presentan en este documento (Anexo I) , y a traves de la 
experiencia de otras estrategias nacionales de conservacion. Cualquiera sea el 
metodo o procedimiento utilizado, debera adaptarse a la situation especifica del 
pais; ser puesto a prueba constantemente y, cuando sea necesario, modificarse a fin 
de satisfacer las necesidades locales. Los modelos no constituyen mas que herra-
mientas utiles que ayudan a garantizar que nada se haya omitido. 

3.2.2 ORGAN1ZACION 

Organizar es definir los roles, especialmente, en terminos de asignacion de respon-
sabilidades y delegation de autoridad. Para cada persona o agencia involucrada en 
el proceso de una ENC , debe existir una definition clara de las responsabilidades y 
de las fechas limites que deben emplearse, por ejemplo: 

- preparar un programa de conservacion para colegios; 12 meses; responsabili
dad - club nacional para la naturaleza; 

- producir una estrategia de conservacion para el sector agricola; 8 meses; responsa
bilidad - director del departamento de agricultura. 

Es importante que la autoridad mas alta de un pais endose la ENC como un 
"proyecto" de trascendencia nacional y asegure que el organismo encargado de su 
preparacion tenga la autoridad necesaria para garantizar que las contribuciones 
requeridas, a los diferentes ministerios y departamentos, sean cumplidas. 

3.2.3 PERSONAL 

El jefe del equipo de trabajo de una ENC debera tener experiencia en la organiza
tion y direction de un grupo de trabajo multidiciplinario. Debera estar comprome-
tido con los principios de conservacion y tener conocimiento de las caracteristicas y 
problemas del pais, al mismo tiempo debera ser capaz de obtener el respeto del 
personal a todo nivel. 

Podran formar parte del equipo de trabajo planificadores, agronomos, forestales, 
ingenieros, ecologos y economistas. La composition del secretariado en cuanto a 
tamano, dependera de la cantidad y calidad del trabajo que puede realizar cada una 
de las agencias. El ideal sera un equipo pequeno con la posibilidad de tener, si 
fuera necesario, consultores o personal complementario por periodos reducidos de 
tiempo. 

La preparacion de una ENC es importante y tiende a asegurar un desarrollo 
sostenido - proceso que debe ser responsabilidad de la nation misma. Por lo tanto, 
desde el comienzo del proceso, la mayor, si no toda, responsabilidad debera ser 
dada al personal nacional. 
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3.2.4 COORVINACION Y COMUNICACION 

La comunicacion efectiva entre todas las personas involucradas en una E N C es 
esencial y las discusiones de grupo son particularmente valiosas por cuanto un 
proyecto de este tipo esta en continua evolution. A pesar de que la mayoria de las 
personas que tomaran parte en su desarrollo seran especialistas, deberan tener un 
buen conocimiento del contexto multisectorial en el que se desarrollara el trabajo 
de la estrategia para la conservacion y deberan estar, permanentemente, informadas 
de las decisiones que afectan al proyecto. Sera util organizar sesiones regulares y 
establecer otros sistemas de comunicacion, ascendentes y descendentes, que permi-
tan ahorrar tiempo y evitar malos entendidos y esfuerzos inutiles. 

La coordination del proceso requiere una atencion continua. Ella sera mas efectiva 
si se realiza a traves de lineas unicas de comunicacion, reflejando una clara 
definition de responsabilidades y relaciones de comunicacion. 

3.2.5 CONTROL Y MONITOREO 

El control considera el establecimiento de normas para medir y monitorear el 
trabajo realizado, para evaluarlo frente a los planes y programas y corregir las 
desviaciones. 

Como el proceso de una ENC implicara a mucha gente y organizaciones, ademas de 
aquellas que forman parte permanente del secretariado, es necesario controlar el 
proceso entero, de manera que las partes no realizadas no produzcan problemas 
sobre el resto. U n analisis completo del flujo no sera posible por cuanto en una 
ENC , la naturaleza y secuencias de cada una de las operaciones no pueden estar 
predeterminadas. U n enfoque mas practico sera el de decidir cuales son las 
operaciones mas importantes que afectaran al resto del trabajo si estan fuera de 
control (e inversamente, cuales son las operaciones que no son "criticas" y son, por 
lo tanto, relativamente independientes del proceso mismo). Estas decisiones 
deberan hacerse en el momento en que el proceso de la ENC esta siendo planificado. 

Dado que los productos concretos del proceso de preparacion de una ENC son, 
especialmente, information e ideas escritas, el procedimiento del monitoreo debera 
ser simple e incluir un programa de reuniones y de informes necesarios. El 
monitoreo puede reforzar el proceso y orientar cambios eventuales, ayudando a 
que mantenga su ritmo, al mismo tiempo que se adapte a las nuevas ideas y 
necesidades. 

El proceso de una ENC debera ser flexible y las personas involucradas tendran que 
estar dispuestas a cambiar sus puntos de vista a medida que se reune la informa
tion y se analizan las interrelaciones. Sera de escasa ayuda al pais el que las 
personas que estan trabajando en la ENC mantengan, dogmaticamente, ideas 
preconcebidas de conservacion cuando las evidencias acumuladas demuestran que 
ellas deben ser modificadas. No se trata de desarrollar el proceso de una ENC en 
forma arbitraria; se trata mas bien de trabajar en forma sistematica, para definir las 
vias realistas que permitan lograr el desarrollo sobre una base sostenida. 
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3.3 CONCIENTIZACION Y EL PROCESO DE UNA ENC 

En el desarrollo de una ENC se presentaran dos tareas relativas a la "concientiza
cion" del publico: 

comunicar el significado de la conservacion y de la ENC en particular; 

involucrar al publico en el proceso de la ENC. 

La primera tarea comunica los principios de la conservacion y es de gran importan
cia en el proceso de creation de una ENC . El concepto de conservacion, especial
mente en la forma sofisticada de una EMC , sera relativamente nuevo para grandes 
sectores de la comunidad en cualquier pais del mundo y sera necesario dedicar una 
gran cantidad de esfuerzo a su divulgation. 

El segundo objetivo es involucrar al publico en el proceso de la ENC . El nivel en que 
debera desarrollarse, dependera del tipo de gobierno y de la factibilidad de 
organizar una participation publica. Mientras una participation de este tipo es 
deseable durante su creation por cuanto permite asegurar information e ideas 
desde la base, ella sera absolutamente esencial durante su aplicacion. La comunica
cion en la etapa de aplicacion de la ENC implicara metodos formales de education 
(en universidades y escuelas, a traves de cursos de alfabetizacion de adultos, 
capacitacion de maestros, etc.), y sistemas de comunicacion de masas, al mismo 
tiempo que requerira la movilizacion de otro tipo de estructuras, como por ejemplo 
estructuras religiosas y politicas a nivel local y nacional, que permitiran diseminar 
la information y valorar la opinion publica. 

Es por lo tanto esencial que la estrategia de comunicacion sea manejada por una 
persona que este tecnicamente capacitada y familiarizada con los diferentes sis
temas con los que la conservacion puede responder a las necesidades de un pais. 
Ella debera definir las diferentes audiencias, los tipos de mensaje y los medios por 
los que puede realizarse. La "estrategia" de comunicacion debera ser preparada de 
modo que se ajuste a las diferentes etapas del proceso de la ENC ; por esto el experto 
de relaciones publicas debera estar intimamente relacionado con el secretariado o 
bien formar parte de el. 

La estrategia de comunicacion debera concentrarse en el uso de mensajes simples y 
directos y no debera estar ligada a imagenes extranjeras. Por esta razon: 

los medios utilizados deberan ser aquellos existentes en el pais y deberan estable-
cerse buenas relaciones con personas claves en los sistemas de comunicacion de 
masas; 

en regiones donde el indice de analfabetismo es alto, debera evitarse el lenguaje 
escrito y dar preferencia a las charlas, affiches, tiras comicas, etc.; 

el significado de las imagenes graficas utilizadas, debera ser facilmente perceptible 
(y por lo tanto en un estilo local); 

el mensaje debera evitar, cuidadosamente, herir la sensibilidad cultural o las 
creencias religiosas; 
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la presentation a traves de seminarios, conferencias y demostraciones debera 
considerar tanto los factores culturales como los tradicionales; 

los metodos utilizados deberan evitar, en lo posible, los temas de confrontation; 

la comunicacion debera funcionar en ambos sentidos, por ejemplo, diseminar la 
influencia relativa a la E N C y la recopilacion de los comentarios del publico. 

3.3.1 ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION 

Sera necesario demostrar las ventajas de la conservacion tanto a largo como a 
corto plazo. U n metodo util para ello sera el dar publicidad a experiencias 
nacionales exitosas ya existentes en el pais. La estrategia de comunicaciones podra 
incluir los siguientes elementos: 

establecimiento de un "Dia de la Conservacion Nacional", utilizado inicialmente 
para "lanzar" el proceso de preparacion de la ENC y luego como un acontecimiento 
anual, destacando un mensaje coherente y positivo y contando con la participation 
de universidades, grupos conservacionistas, personalidades publicas, clubes para la 
naturaleza, escuelas, etc.; 

comunicados regulares de radio, prensa y television durante el proceso de la ENC, 
especialmente en ocasion de la entrega del documento final. Donde sea necesario se 
podra incorporar opiniones del publico; 

preparacion de programas periodicos en los medios de comunicacion que destaquen 
los diferentes aspectos de la conservacion, por ejemplo, un programa de radio 
semanal que haga ver las necesidades de reforestation, el valor de la flora y fauna 
silvestres, los beneficios de la aplicacion de sistemas adecuados de conservacion de 
suelos en la agricultura, los metodos y ventajas de la conservacion de los recursos 
energeticos; 

desarrollo de programas que ilustren el mensaje conservacionista por medios 
artisticos tradicionales, incluyendo la musica, el teatro, etc.; 

preparacion de folletos, affiches, etc., orientados a audiencias especificas - fun-
cionarios de gobierno, maestros de escuela, jefes comunales, etc.; 

organization de seminarios y conferencias en colaboracion con centres universita-
rios, a fin de seleccionar e involucrar a los sectores profesionales y academicos. 
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EROSION 

En casi todos los paises, el suelo, que ha demorado siglos en formarse, se erosiona por 
practicas agncolas inadecuadas y por la deforestation. Durante la de'cada de 1930, la 
explotacidn indiscriminada del Voile del Tennessee para producir madera y alimentos, 
destruyd completamente sus suelos. Con el fin de poner en prdctica, lo que quizds fue 
la primera estrategia de conservation, se cred la Autoridad del Valle del Tennessee, que 
initio un programa combinado de reforestation, conservation de suelos, aplicacion de 
tecnicas agncolas incluyendo cultivos en curvas de nivel, construction de represas para 
proporcionar energia electrica a granjas e industrias y, la apertura de la navegacidn 
fluvial. Las ENC deberan, igualmente, introducir la conservation de suelos como 
componente clave de todos los tipos de desarrollo, de modo que los suelos esten siempre 
preparados para hacer frente a las nuevas presiones que se hacen sobre ellos. 



SEQUIAS Y INUNDACIONES 

La falta de agua es, en muchas regiones, una de las magores limitantes al desarrollo. 
Uno de los objetivos de la ENC es asegurar la perpetuation de los procesos ecoldgicos 
que agudan a mantener un abastecimiento regular de agua. El mal manejo — sobrepas-
toreo, deforestation, cultivo en pendientes abruptas, etc. - reduce la capacidad del suelo 
y de la vegetation para regular el flujo. Esto conlleva tanto, a un aumento de las 
sequias, como a una mayor incidencia de las inundaciones. Durante 1983 la mayon'a 
de los paises del mundo sufrieron a causa de uno 0 de umbos desastres y, en muchos 
casos, los efectos se vieron agravados por el mal manejo del suelo. El problema es aun 
mayor en climas monsdnicos; en la ultima de'cada, el norte de la India ha sido 
devastado cuatro veces por las inundaciones. 

La conservation en forma de un manejo adecuado del suelo, puede reducir 
signiflcativamente estos problemas. Australia, el continente mas drido del globo, sufre 
regularmente de sequias ademds de la salinizacidn de suelos. La proposition de una 
ENC australiana destaca la necesidad de conservar el agua, si se pretende lograr un 
desarrollo sostenido. 



4 
ACTIVIDADES 

RELATIVAS 
ALA 

ENC EN 
DIVERSAS 
NACIONES 

4.1 DIFERENTES ENFOQUES 
EN LA PREPARACION DE UNA ENC 



En noviembre de 1983, 31 naciones estaban o habian preparado estrategias 
nacionales o subnacionales para la conservacion. 

En el mundo en vias de desarrollo, paises como Indonesia, Malasia, Filipinas y 
Tailandia han terminado el trabajo inicial para la preparacion de estrategias. Por 
su parte Belice, Fiji, Costa de Marfil, Nepal, Nigeria, Pakistan, St. Kitts y Nevis, 
Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Uganda, Zaire, Zambia y Zimbabwe han iniciado o 
completado las fases preliminares necesarias para una ENC . En paises como 
Honduras, India, Madagascar y Tanzania, el proceso esta en discusion o ha sido 
iniciado recientemente. 

En el mundo industrializado, se han preparado estrategias en Australia, Sud Africa, 
Espana y el Reino Unido. Nueva Zelandia ha preparado un borrador de docu
mento. Checoslovaquia e Italia estan trabajando en su preparacion. Portugal y 
Grecia estan planeando hacerlo y Canada, los Paises Bajos y Noruega han 
analizado la EMC como fase inicial para la preparacion de estrategias nacionales. 

La publication trimestral de la UICN, "World Conservation Strategy in Action," es 
un suplemento de este documento y da a conocer noticias y analisis del progreso de 
las diferentes estrategias nacionales para la conservacion (asi como otras iniciativas 
derivadas de la EMC). Este suplemento provee un foro util para la comunicacion de 
experiencias derivadas del trabajo de una ENC y el desarrollo de su teoria, de modo 
que las guias que aqui se dan, puedan ser ampliadas. 

4.1 DIFERENTES ENFOQUES EN LA PREPARACION DE UNA ENC 

A traves de este documento se ha insistido en que no es posible la aplicacion de un 
metodo uniforme en la preparacion de una ENC , aiin cuando existen grandes 
similitudes, especialmente en lo que se refiere a metas, objetivos y metodologia de 
analisis. Sin embargo la forma del proceso, la distribution de tareas (centralizadas 
o no), la estructura de supervision, la forma y nivel de participation gubernamental 
y del publico, el papel de las ONG y varios otros factores variaran de un pais a otro. 
Posiblemente, la mayor diferencia se encuentra entre el desarrollo del proceso en 
los paises industrializados y aquellos en vias de desarrollo. La causa son las 
diferencias basicas que deben enfrentar estos dos tipos de paises en lo que se refiere 
a problemas de recursos naturales, de recursos disponibles para hacer frente a los 
problemas, al grado de organization de la comunidad no gubernamental, al nivel 
de efitiencia de los medios de information, etc. 

4.1.1 PAPEL DE LOS MEDIOS DE INFORMACION 

En los paises industrializados, la opinion publica representa un papel importante. 
El apoyo de los medios de information no solo ayuda a generar el interes del 
publico, sino que tambien actua como un incentivo para que el gobierno se interese 
en desarrollar una ENC. 

En paises menos desarrollados, la opinion publica puede tener menor importancia 
como estimulo a la action del gobierno, y los medios de information desempefian, 
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a menudo, un papel poco decisivo en su formation. Sin embargo, la action de los 
medios de information puede ser significativa en la divulgation de la comprension 
de los objetivos de una ENC , sobre todo en regiones lejanas a la capital del pais. En 
algunos de estos paises debera darse especial atencion a la obtencion de opiniones 
por parte del publico. 

4.1.2 PAPEL DE LAS ONG 

En los paises industrializados las ONG podran estar bien organizadas y tener peso 
politico; podran ser capaces de organizar y coordinar todo el programa de una 
E N C — c o n apoyo adecuado por parte del gobierno (ej. Reino Unido, Italia). Aun 
cuando las ONG no tomen el liderazgo del proceso, pueden estar en una excelente 
position para dar apoyo, participar y ayudar a comunicar el valor de la conservacion. 

En la mayoria de los paises en vias de desarrollo, las ONG estan menos organizadas 
y tienen menor influencia, razon por la cual, son los gobiernos quienes deberan 
tomar la iniciativa de la planificacion e iniciar el desarrollo de la ENC . Si el gobierno 
no desempefia un rol destacado en esta fase del proceso, el resultado sera, 
generalmente, de valor limitado. Sin embargo en paises como Malasia y Filipinas, 
las ONG han tornado con exito la iniciativa en la preparacion de ENC. 

Cuando las estrategias sean desarrolladas por las ONG , el apoyo y participation 
activa del gobierno sera de fundamental importancia, a menos que se trate solo de 
describir un programa de action destinado, esclusivamente, a la comunidad no 
gubernamental. Si no cuenta con el endoso gubernamental, la estrategia tendra 
poca influencia sobre las actividades del gobierno o sobre el plan nacional. 

Se presentaran diversas oportunidades para involucrar al gobierno en el proceso 
como ser invitandolo a comentar los borradores iniciales, o a participar en los 
talleres y reuniones del grupo de trabajo. Aun en los casos donde la reaction del 
gobierno sea lenta, es necesario tener presente que la puesta en marcha de la ENC 
dependent en gran medida de su participation en ella. 

4.1.3 AMPLITUD DE LAS ESTRATEGIAS 

Los diferentes estados de una nation pueden iniciar sus propias estrategias. Existen 
paises que han hecho enfoques locales o estrategias desarrolladas para diferentes 
estados o provincias como Checoslovaquia y Malasia. Tambien puede presentarse 
la posibilidad de preparar estrategias multinacionales. En todo caso, parece ser que 
el nivel nacional es el mas adecuado para concentrar los recursos y esfuerzos 
tendientes a una ENC , ya que es a este nivel donde se toman la mayor parte de las 
decisiones de desarrollo y de uso de recursos. 

Hay diferentes formas para determinar la amplitud mas apropiada de una E N C y, a 
pesar que el proceso desarrollado en este documento propone un analisis intersec
torial global, algunos paises como Pakistan e Indonesia han publicado estrategias 
iniciales enfocadas hacia un rango limitado de sectores. En algunos casos y para 
asegurar la solution de problemas de gran urgencia, sera necesario utilizar un 
enfoque mas estrecho y, por lo tanto, no sera siempre productivo cubrir todos los 
sectores en las etapas iniciales. En estos casos, estas estrategias deberan ser 
preparadas considerando que el objetivo final sera una estrategia general. 
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DEFORESTACION 

Los bosques tropicales estan siendo degradados o destruidos a un ritmo medio de 12 
km2 por bora. Estos bosques crecen, frecuentemente, sobre suelos inapropiados para el 
uso agncola que se pretende luego de la tala. De ahique, en America del Sur y 
Central, los grandes ranchos ganaderos que se instalan en areas de bosque humedo, 
seran viables solo por pocos anos y mientras el suelo pierda su fertilidad y se erosione. 
Para un pais, los bosques representan enormes recursos de lena, madera, vida 
silvestre, plantas medicinales, etc. y ademds actuan como una esponja reguladora que 
absorbe el agua de las lluvias para liberarla luego, en forma gradual, hacia arroyos y 
rios, proporcionando un flujo regular a las tierras bajas. Existen casos en los que la 
conversion de tierras boscosas a uso agncola ha sido exitosa y ha proporcionado 
grandes y sostenidos beneficios a la nation. A menudo, sin embargo, el suelo es tan 
pobre que no puede soportar cultivos continuados y luego de uno 0 dos anos se vuelve 
esteril, con los consiguientes costos para las regiones bajas en terminos de inunda
ciones y sequias. 

Una ENC ayudard a definir cuales usos y niveles de uso son ecoldgicamente 
adecuados, de modo que se pueda obtener el mayor beneficio de dichas areas sobre una 
base sostenida. 



REFORESTACION 

En la actualidad y a nivel mundial se cortan diez veces mas drboles que los que se 
plantan. Son numerosos los paises y comunidades que estan apreciando los beneficios 
que se obtienen de las plantaciones de especies forestales, para lena, madera, forraje o 
alimento. Sin embargo no se cuenta con los recursos que permitan efectuar toda la 
reforestation necesaria en forma inmediata. Una estrategia nacional puede demostrar 
donde y como debenan hacerse los esfuerzos para que sean mas utiles y organizarlos 
en conjunto con otros proyectos de conservation y desarrollo. 



PAPEL DE LAS 
AGENCIAS 

ESTERNACIONALES 
5.1 ASISTENCIA TECNICA 

5.2 EL PAPEL DEL SISTEMA DE NACIONES VNIDAS 

5.3 EL PAPEL DE LA UICN, SUS MIEMBROS 
Y LAS ORGANIZACIONES QUE COLABORAN CON ELLA 

5.4 PAPEL DE OTRAS 
ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 



5.1 ASISTENCIA TECN1CA 

El concepto de ENC es relativamente nuevo y la experiencia existente en su 
preparacion es limitada. Muchos paises en vias de desarrollo carecen de la 
capacidad o de la experiencia para promover el concepto dentro de los organismos 
de gobierno, establecer las estructuras y preparar la estrategia. En estos casos la 
asistencia tecnica podra ser la solution adecuada. 

A menudo las peticiones de asistencia tecnica, por parte de los paises en vias de 
desarrollo (a organizaciones como la UICN) , para la preparacion de una ENC , han 
sido presentadas por los ministerios o departamentos de recursos naturales o medio 
ambiente. Sin embargo y, a pesar de que las autoridades centrales de planificacion 
de los paises se han mantenido informadas de estos dialogos, son varios los casos 
en que las peticiones no han seguido el camino adecuado a traves del sistema 
central encargado de negociar este tipo de ayuda, dando como resultado el que las 
agencias de ayuda para el desarrollo no siempre han sido capaces de proporcionar 
apoyo financiero o tecnico. 

Las agencias de ayuda deberan considerar cinco medios de promotion del desarro
llo sostenido: 

asegurando la promotion activa de las estrategias nacionales para la conservacion, 
a traves de sus representantes locales y programas especiales; 

comprendiendo las necesidades de una asistencia tecnica limitada pero vital por 
parte de las agencias ambientales, durante las etapas de concientizacion del 
desarrollo de la estrategia; 

prestando asistencia tecnica para la preparacion de estrategias de conservacion; 

participando, junto a los gobiernos, en el desarrollo de ENC , especialmente, a traves 
de la entrega de information y conocimientos (en un papel de apoyo); 

considerando las prioridades definidas por la ENC como una guia para futuros 
programas de asistencia al desarrollo y, cuando sea necesario, apoyando a los 
paises en la puesta en marcha de componentes de la estrategia. 

5.2 EL PAPEL DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 

Las agencias de Naciones Unidas mas involucradas en actividades relativas a las 
ENC son el PNUMA, la FAO y la Unesco. Actualmente las actividades que realizan en 
el campo de la conservacion estan coordinadas a traves del mecanismo del Grupo 
de Conservacion de Ecosistemas (GCE) , que incluye ademas a la UICN. 

El PNUMA proporciono apoyo financiero para el desarrollo de la Estrategia Mun
dial para la Conservacion y ha colaborado con la UICN en la promotion y asistencia 
para la preparacion de ENC . El papel del PNUMA en la preparacion de ENC involucra 
sus gestiones para asegurar el apoyo del Sistema de Naciones Unidas y consiste en: 

promover la ENC a todos los niveles de gobierno; 
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proporcionar information, orientation y asistencia tecnica, especialmente a traves 
de sus sistemas de information, sus programas regionales y, desde fecha reciente, su 
Servicio de Facilitation (Servicio encargado de seleccionar propuestas de proyectos 
viables con miras a su financiamento); 

proporcionar apoyo financiero para la creation de ENC; 

coordination de las actividades de las Naciones Unidas en este campo y en otros 
relacionados a el, a traves del mecanismo del programa de mediano plazo para el 
medio ambiente a nivel de todo el sistema. 

Los papeles de FAO y Unesco se concentran en la entrega de asistencia tecnica y 
orientation a nivel nacional y en la integration de las actividades de una ENC en sus 
proyectos actuales y en los que se encuentran en preparacion. 

5.3 EL PAPEL DE LA UICN, 
SUS MIEMBROS Y LAS ORGANIZACIONES QUE COLABORAN CON ELLA 

La UICN es una union de cerca de 500 organizaciones. Su secretariado, en Suiza, 
opera como centro de una red mundial de miembros, asesores y consultores en el 
campo del manejo de los recursos naturales, incluyendo una rama de asistencia 
tecnica (el Centro de Conservacion para el Desarrollo). La UICN puede dar apoyo a 
la preparacion y aplicacion de las ENC a traves de la action de sus componentes y 
del secretariado. 

El papel de la UICN consiste en: 

promover la concientizacion relativa a la necesidad y utilidad de las estrategias de 
conservacion, por medio de programas especiales y a traves de sus miembros en los 
gobiernos, agencias de asistencia al desarrollo y otras organizaciones pertinentes; 

proveer el liderazgo en el desarrollo de la teoria de la estrategia de conservacion; 

proporcionar guia y asistencia tecnica en la preparacion de estrategias para la 
conservacion; 

reunir, analizar y diseminar information sobre las actividades relativas a las 
estrategias para la conservacion en el mundo, por ejemplo a traves del suplemento 
"World Conservation Strategy in Action". 

5.4 PAPEL DE OTRAS 
ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

El estimulo y apoyo de estas organizaciones (por ejemplo, ANSEA y CSACD), en la 
preparacion de E N C en cada uno de sus estados miembros es de enorme importancia. 
Es igualmente importante que ellas proporcionen el foro donde se discutan las 
consideraciones internacionales y los problemas regionales. Algunos expertos consi-
deran que la preparacion de estrategias regionales es la extension natural de las ENC. 
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CONSERVACION DE ESPECIES 

La preservation de la diversidad genetica es una materia, tanto de seguridad como de 
inversion, necesaria para mantener g mejorar la agricultura g las producciones 
pesquera g forestal; para mantener las alternativas futuras de explotacidn de recursos 
naturales, como un mecanismo de amortiguacidn contra cambios ambientales nega-
tivos; como materia prima para la innovation cienUfica e industrial y, como principio 
moral. 

En las ultimas de'cadas se han logrado e'xitos en la conservation de especies 
silvestres, e'xitos logrados en parte, a traves de la protection de los ambientes 
naturales en los que sobreviven esas especies. Algunos, como el Proyecto Tigre en 
India, han tenido un amplio efecto bene'fico; en el area que rodea el Parque Nacional de 
Corbett, la vegetation protegida para el tigre, ha beneficiado a los campesinos, 
favoreciendo un mejor abastecimiento de agua. En Nepal, el Parque Nacional Rogal 
Chitwan conocido por sus rinocerontes, tigres y gaviales, proporciona una gran 
cosecha anual de pasto que es utilizado en los villorrios vecinos, al mismo tiempo que 
aguda a reducir la erosion riberena. 



EDUCACION 

Por generaciones las comunidades han dependido de metodos tradicionales para el 
manejo de sus recursos naturales. Debido al crecimiento poblacional g al rdpido 
desarrollo, los pueblos han aceptado, a menudo, metodos que proporcionan mejores 
retornos a corto plazo en desmedro de los beneficios a largo plazo. La education 
ambiental es una inversion en las generaciones futuras. Su meta es proporcionar a la 
comunidad una mejor comprensidn sobre como manejar su ambiente, de manera que 
asegure beneficios sostenidos en una cuidadosa mezcla de metodos modernos y 
tradicionales. Algunas Estrategias Nacionales para la Conservation han comenzado a 
desarrollar programas educacionales utilizando los sistemas e instituciones existentes 
g te'cnicas culturalmente aceptables. 
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ANEXO1 
ESQUEMA ILUSTRATIVO PARA UN INFORME DE LA ENC 

El siguiente esquema no constituye un modelo estricto; ha sido confeccionado 
basandose en diferentes informes producidos hasta la fecha, y se presenta como 
una lista de control que ilustre la logica de la estrategia. La mayor parte del 
contenido de una ENC sera especifica para un pais. Los elementos de este esquema 
podran ser tambien utilizados, en la preparacion de ENC especificas, e Informes 
Generales. 

PROLOGO 
La necesidad de una ENC y el proposito perseguido 

RESUMEN 

1.INTRODUCC10N 

1.1 LA CONSERVACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIDO 
discusion de las filosofias de conservacion y desarrollo. 

1.2 LA INICIATIVA DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACION 
que incluye un resumen de los problemas de recursos naturales y su relation con el 
desarrollo nacional; un breve resumen historico de las actividades de conservacion; 
un registro de la iniciativa para la preparacion de una ENC , el proceso y las 
personas que han participado. 

2. LA SITUACION ACTUAL 

2.1 CARACTERISTICAS FISICAS E INFRAESTRUCTURAS DEL PAIS 
descripciones breves y solo si son necesarias (a menudo estas pueden tener base en 
otros documentos recientes tales como los Perfiles Ambientales preparados por 
USAID). 

por ejemplo: Suelos Economia 
Ecologia Industria 
Hidrologia Energia 
Clima Poblacion incluyendo salud 
Uso del suelo Asentamientos humanos 
Recursos Naturales Aspectos culturales 

2.2 EL CONTEXTO DEL DESARROLLO 
discusion sobre los problemas de desarrollo a los que hace frente el pais; contexto 
regional e internacional; historia economica reciente y previsiones; metas princi-
pales del desarrollo, problemas, oportunidades, limitantes, etc. 

2.3 SECTORES DEL DESARROLLO Y SUS EFECTOS SOBRE LA CONSERVACION 
analisis de la interacciones conservacion/desarrollo en cada sector en relation con: 

- el tipo y grado de las consecuencias de la interaction (positiva o negativa) por 
ejemplo: erosion del suelo, inundaciones, deforestation; 

- prioridades de los problemas de conservacion basadas en importancia, urgencia y 
eventual irreversibilidad (ver EMC section 5); 

- ecosistemas afectados; 
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- una description de las medidas de conservacion adoptadas hasta la fecha y una 
evaluation concreta de su efectividad; 

- los obstaculos para lograr la conservacion en un sector y el grado de dificultad de 
ellos; 

- tendencias y predicciones; 

- identification de las necesidades para la action (resumidas mas adelante si es 
necesario). 

2.4 ASPECTOS DE CARACTER INTERNACIONAL 

Aspectos regionales, por ejemplo: 
- uso de recursos compartidos 
- problemas de contamination (lluvias acidas) 
- desertification 
- inundaciones 

Aspectos globales, por ejemplo: 
- protection de especies 
- patrimonio cultural 
- convenciones conservacionistas 
- relaciones con agencias de asistencia internacional. 

2.5 OBSTACULOS PARA LA CONSERVACION 
analisis a nivel nacional de los factores negativos, por ejemplo: 

- planificacion ambiental y de recursos naturales 
- organization 
- politicas 
- legislation 
- information disponsible 
- conciencia conservacionista 
- capacidad financiera y de recursos humanos 
- patrones de consumo y actitudes culturales 
- otras funciones significativas 

Esta section debe referirse a la action necesaria y a las razones por las cuales ella 
no existe. 

3. LA ESTRATEGIA 

3.1 PROPOS1TOS DE LA ESTRATEGIA 

Estos se ajustaran a: 

Metas 
- satisfacer las necesidades basicas materiales, espirituales y culturales de la ciuda-

dania actual o de las generaciones futuras de un pais, a traves del manejo sabio 
de los recursos naturales. 

El fin estrategico 
- definir y establecer politicas, planes, organization y action a traves de las cuales 

se integrara, en cada aspecto del desarrollo social y economico del pais, el 
concepto del uso sostenido de los recursos naturales; 
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- la esencia de una estrategia es analizar las tendencias y las situaciones actuales a 
fin de anticiparse a los problemas y poder planificar adecuadamente. 

Objetivos 
- asegurar el uso sostenido de los recursos naturales de una nation (bosques, tierras 

agricolas, vida silvestre, etc.); 

- mantener la diversidad genetica del pais (el total del material genetico que 
asegura la calidad y productividad de las cosechas vegetales y animales y la 
valiosa diversidad de las especies silvestres); 

- mantener los procesos ecologicos esenciales y los sistemas de apoyo (regeneration 
y protection de suelos, reciclaje de nutrientes, protection y purification de aguas, 
etc.). 

3.2 PRINCIPIOS OPERACIONALES UT1LIZADOS EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA ENC 
Estos seran especificos para cada pais e incluiran, probablemente, los siguientes 
aspectos: 

- mantener abiertas las opciones para el futuro; 

- enfocar las actividades en proyectos y areas especificas y cubrir un amplio rango 
de politicas; 

- utilizar las instituciones y procedimientos existentes; 

- maximisar la eficiencia del uso de recursos; 

- coordinar la comprension, los compromises y las actividades entre sectores; 

- integrar las actividades de conservacion y desarrollo, de manera que sean mas 
rentables; 

- educar, comunicar y evaluar la opinion publica; 

- destacar los exitos y deducir ensenanzas de los exitos y errores; 

- establecer prioridades y concentrarse en ellas. 

3.3 RESUMEN DE ASPECTOS PRINCIPALES Y NECESIDAD DE 
ACCIONES 1NTERSECTOR1ALES 

Los problemas prioritarios de cada sector han sido analizados con anterioridad (sec. 
2.3). Sera posible hacer una enumeration de las soluciones correspondientes, es 
decir, de las acciones prioritarias, bajo encabezamientos sectoriales. Este sera, 
evidentemente, el procedimiento para preparar estrategias sectoriales y planes de 
trabajo complementarios al documento central de la ENC . Sin embargo, uno de los 
temas principales de una ENC se refiere al hecho que, el uso de un recurso natural 
en un sector puede ayudar o perjudicar su uso en otro sector y que muchos 
problemas, relativos a los recursos naturales, no pueden resolverse a traves de un 
enfoque unisectorial. Una forma de enfatizar el enfoque global e integrativo que 
caracteriza el concepto de la ENC , es presentar las recomendaciones para las 
acciones prioritarias, dentro de la matriz de las interacciones entre conservacion y 
desarrollo. Esto demostrara claramente las interrelaciones entre acciones priori
tarias; relacionara las acciones con los objetivos y, simultaneamente, permitira la 
identification de las responsabilidades sectoriales. 
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3.4 MEDIOS PARA LA ACCION PR10RITAR1A CONSERVACIOMSTA 
Por ejemplo: recomendaciones relativas a: 

- organizaciones (involucradas en la ENC) 

- politicas (intersectoriales y sectoriales, fiscales, de inversion) 

- procedimientos globales de planificacion 

- legislation 

- education, capacitacion, extension, los medios de information y la participation 
publica 

- information e investigation 

- necesidad de nuevos acuerdos internacionales 

- proyectos (por ej. areas de demostracion, proyectos para solucionar necesidades 
urgentes) 

3.5 RESPONSABILIDADES INTERNAS 
financiamiento, asignacion de personal, espacio de oficinas, transporte y costos 
administrativos, etc. 

3.6 RESPONSABILIDADES DE LAS AGENCIAS EXTERNAS (cuando corresponda) 
prevision de fondos, consultores y personal de asistencia tecnica (tiempo y costos), etc. 

4. PUESTA EN MARCHA 
(o "Propagation de una E N C " en el caso de una proposition de ENC) 

U n programa que indique la cronologia, la autoridad y las responsabilidades asi 
como los costos para cada una de las tareas principales y/o proyectos por sectores 
cuando sea conveniente. 

5. METODOS PARA EL MONITOREO DEL AVANCE 
Y MANTENCION DE LA CONTINUIDAD DE LA ENC 

indicando los criterios para medir el exito y definition de mecanismos que aseguren 
una retroalimentacion que permita mejorar la utilidad de una ENC. 

6. APENDICES 

Entre los apendices se puede incluir: 

- un diagrama que indique la coordination entre diferentes organizaciones para las 
varias funciones de conservacion; 

- un diagrama de flujos; 

- mapas que indiquen las areas donde se han definido actividades prioritarias 
relativas a problemas de los recursos naturales. 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

TIPO DE PROCESO QUE PUEDE UTILIZARSE 
PARA LA PREPARACION DE UNA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CONSERVACION 

Puesta en marcha de 
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a la E N C dentro 
de los planes de 

desarrollo 

Revision y monitoreo 
Seminarios nacionales 
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ANEXO IV 

TABLA DE SIGLAS INTERNACIONALES UTILIZADAS 

ANSEA: Asociacion de Naciones del Sudeste Asiatico 
CCD: Centro de Conservacion para el Desarrollo 
CSACD: Conferencia Sud Africana para la Coordination del Desarrollo 
EMC: Estrategia Mundial para la Conservacion 
ENC: Estrategia Nacional para la Conservacion 
FAO: Organization de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentation 
GCE: Grupo para la Conservacion de Ecosistemas 
I IED: International Institute for Environment and Development 
JES: Joint Environmental Service 
ONG: Organizaciones no Gubernamentales 
PMPMANS: Programa de Mediano Plazo para el Medio Ambiente a Nivel de todo el Sistema 
P N U M A : Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
U I C N : Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza y de los Recursos Naturales 
Unesco: Organization de las Naciones Unidas para la Education, la Ciencia y la Cultura 
USAID: Agencia de los Estados Unidos de N.A. para el Desarrollo Internacional 
WWF: World Wildlife Fund 
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