Fortalecimiento de la
Red Latinoamerlcana de Estrategias
hocio /0 Sustentabl/id~d
"'Isa be l Gutierrez
A partir del proyecto, surgi6 la idea de organizar

la Red tiene sus origenes en una serie de

el Foro Mesoamericano y del Caribe, "Hada una

talleres

estrategia de las pueblos mas alia de 10 prapiedad

Programa de Estrategias de Desarrollo
Sostenible y el grupa de trabajo de estrategias
de Desarrollo Sostenible de la UICN. En el

intelectual", con el finandamiento del WWF.
Participaron

30

organizaciones
indigenas

Ifderes

comunitarios

regionales

y

10

organizaciones

no

campesinas

representantes
gubernomentales

de

regionales

organizados

po r

el

caso de America latina, el taller se realiz6 en

e

Isla Taboga , Panama , en julio de 1993.

de

Emergi6 una serie de experiencias y lecciones

y

comunes a la mayoria de estrategios.

la

universidades. En este foro se logr6 establecer

riqueza y 10 utilidad del intercambio motivaron

una estrategia para dar seguimiento al temo,

a los participantes a que decidieran darle

basada en :

continuidad outoconstituyendose en una Red
independiente de estrategias y proyectos de
corte estroteqico.

Circular leyes, reglamentos y proyectos
relacionados con el tema.

Una segundo reuni6n tuvo lugar en morzo de
Realizar

talleres

regionales

para

1995 en Peten, Guatemala, gracias 01 apoyo
financiero del CliO (Canada), del Proyecto de
Evaluaci6n
de
los Avances
hocio la
Sustentobilidad de 10 UICN y del Proyecto
OLAFO/CATIE, y 01 apoyo organizativo de
ARMSA, una ONG guatemolteca que porticipo
de la Red. En esto segundo reunion, se forma

la

construcci6n nacional y regional.
Prom over

y

realizar

actividades

de

capacitaci6n sobre la biodiversidad, en

general, y sabre 10 prapiedad intelectual
sobre formas de vida, en particular.

una

•

estructura

organizativa

para

Coordinar local, nacional y regionalmente

reuniones, se abordaron temas de

las

indole

espacios de trabajo y de discusi6n sobre el

tecnica , se establecieron los ejes estroteqicos

temo .

de trabajo de

Red y se cnclizo el
funcionamiento de la misma, decidiendose

Difundir por diferentes medios y con un

formalizar una coordinaci6n de tipo voluntorio

lenguaje de divulqccion popular los temos

para

relacionados con la biodiversidad.

promoverla .

Incidir en las legislaciones nacionoles y

Se publico el libro sobre "Estrategias de

la

mantener 10 operocion de la Red y

regionales, y en los foros internacionales,

Desarrollo Sostenible en America

promoviendo

los

tarea que estuvo a cargo de Arturo l6pez

la

Ornat. Se inici6 la publicocion de un Boletin de

comunidades

el
a

derecho
los

recursos

de
de

latina",

biodiversidad y 10 proteccion de su

Noticias

conocimiento.

aproximadamente trimestral, que circul6 entre

de

la

Red

con

una

frecuencia

los miembros de 10 Red y personos allegadas .
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En 1997, 10 Red e ntre e n una nueva fas e de su
funci onamiento, busca ndo una operccion mas

Can

el

a paya

de

WWF,

bu scamos

ese ncia lmente forta lecerno s en los siguie ntes

agil, un co n t o ct o mas frecuente con sus

a spectos:

mie mbros, una ornpliccion de su esfer c de

co ntcctos e intercom bios y un mayor enfosis en
servicios. Se ovonzo susta nciolm ente en los

mecanismos de comunicccion internos y

Dar

cantinuidad

y

fartalecer

siguie ntes a spectos:

externas de 10 Red.

EI balet in im pre sa fue reemplazada par un

Contribuir a distintos procesos de

sistem a de correos electr6nicos que

copocitccion existentes.

cnvian se m a nal m e nte con

sa

novedades,

informacion, y otros aspectos relevantes.

Aumentar 10 esfera de influe nd a de 10 Red.

La ba se de comunicaciones sa ampli6 de
unes

las

Los resultados esperados son:

50 per sonas entre miembros de 10
•

Red y atros interesados, a cerea de 600.

Se fartalece 10 pagma Web de 10 Red
latinoamericana de Estrotegias hacia 10

EI sitia de 10 Red en Internet
(htt p:/ /www.infawe b.ca .cr/ red la t) fue

Sustentabilidad, especificamente en

sus

secciones de Navedades y de Vida Silvestre.

de sarrollado y otrc jo en pocos meses a
Se

una gran confided de visitantes .

•

10

fortalece

informacion

por

diserninccion
medio

de

de

mensajes

Sa he logrado establecer enlaces con otros

electronicos. dondosele enfasis particular a

redes.

los eventos relacionados con los temas de

Vida Silvestre y Areas Protegidas.
Sa estoblecieron contoctos para inicior
Talleres Electr6nicos de discusion sabre

Se fartalece 10 cmpliccicn de nuestros

tema s

receptores

e specificos

an imados

po r

de

correos

electr6nicos

log rondo asi una mayor cabertura de 10
Red.

especia listas en diversos tema s.
l os ejes estroteqicos de trabajo de la Red son:

Se

1. Reflexion y conceptuolizocion a partir de

promueve

10

ccpccitocion

y

el

fortolecimiento de los recursos humanos

la experiencio de campo.

en pro de 10
conservac i6n y el uso sostenible de los

2.

Ccpccitccion para los integrantes de
10 Red.

Recursos Naturales.

3.

Comunicaciones

e

inte rca mbio

de

de

info rma cio n denlra de 10 Red y hccio el
exterio r de esta.

4.

Apoyo en 10 gestion de finonciomiento
para

aquella s

iniciativas

cuyo

cantinuidad e st" en peligra par falta de
recursos.
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