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Estimados socios, estimados
lectores

El año 2009 ha comenzado con un programa completo para
el equipo de Cuenta Atrás 2010. Los últimos meses antes
del año 2010 serán cruciales para reunir todos los esfuerzos
necesarios para la realización de la Meta 2010 y definir el
futuro de la biodiversidad que aun nos queda. A través de
discusiones sobre el progreso de las acciones para el
cumplimiento del Objetivo 2010 y la adopción de acciones
post 2010, se podrán establecer importantes indicadores
sobre el estado actual de nuestro patrimonio natural.
También en el 2009 se están preparando Innumerables
iniciativas, eventos y reuniones que tendrán lugar en
todo el mundo durante el año 2010"Año Internacional
de la Biodiversidad”.

Esta será una oportunidad para dar a conocer el vínculo fundamental que existe entre la
biodiversidad y la vida, y así motivar más a la conservación de nuestro patrimonio
natural. En vista de este evento internacional, invitamos a las organizaciones, los
gobiernos locales, museos, empresas, instituciones académicas y otros a unirse a la
Secretaría en la planificación de las actividades para 2010.
Juntos podremos llegar a más personas y garantizar que nuestras acciones tienen un
papel importante en la conservación de la biodiversidad.

Sebastian Winkler
Head of Countdown 2010
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Entrevista a Joao De Queiroz sobre la Cuenta Atrás 2010
La conservación de la biodiversidad es un tema actual para la
reflexión y la discusión globalmente, Joao Queiroz, director
Regional de la Oficina Sur de la UICN nos habló sobre su
opinión acerca de la Cuenta Atrás 2010.

¿Piensa que es importante el objetivo de la Cuenta
Atrás 2010?
El objetivo es de suma importancia porque por un lado,
llama a la reflexión de la perdida de la biodiversidad y la
degradación ambiental en el planeta, por otro existe una
inclusión de la reducción en la tasa de pérdida de
biodiversidad como una meta en los objetivos del milenio
y por último reta a los tomadores de decisión a poner en práctica acciones más eficaces.
Considero que se debe involucrar más a las comunidades indígenas a un trabajo
conjunto para reducir las tasas de pérdida de biodiversidad que cada año aumenta.
¿Por qué es importante ser parte de la iniciativa Cuenta Atrás 2010?
Es importante porque, por ejemplo en el caso de la UICN que forma parte de la
iniciativa comparte muchas experiencias sobre conservación con otras entidades
públicas y privadas para así cumplir acciones que ayudará a que se realice el Objetivo
2010.
¿Quiénes deberían firmar la declaratoria Cuenta Atrás 2010 y por qué?
Idealmente todos deberíamos firmar la declaratoria pues apunta hacia la conservación
de la vida en sí. Sin embargo, es fundamental que tanto los países tropicales donde
reside la mayor biodiversidad, como también los países con recursos financieros
impulsen las acciones necesarias para que firmen y se comprometan con el objetivo
2010. Más allá de los gobiernos nacionales, me parece también de suma importancia
que organizaciones y gobiernos locales cuyas acciones inciden directamente sobre la
biodiversidad se suman a este reto. Aquí vale subrayar el papel importante que tienen
las organizaciones indígenas. Finalmente, el sector privado, principalmente las
industrias que operan en lugares ecológicamente sensibles tales como las compañías
petroleras y mineras, deberían comprometerse con la meta de la cuenta atrás 2010 y
destinar recursos financieros necesarios para la conservación de la biodiversidad.
¿Qué importancia tiene el tema de educación y comunicación ambiental en
relación con la Cuenta Atrás 2010?
Fundamental! Se necesita despertar falta una consciencia ecológica e implantar un
sistema de valores que no equipare el consumo con calidad de vida, esto es esencial si
queremos salir del callejón en lo cual nos hemos metido. La comunicación y educación
ambiental tiene que ser a todos los niveles, desde las instituciones académicas,
particularmente escuelas y colegios, hasta los trabajos y el hogar.

2004: Lanzamiento de la iniciativa de la Cuenta Atrás 2010 por la Oficina de la UICN para Europa (UICN-ROfE)
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Algunas iniciativas en la Región

Cambio climático y los compromisos
políticos y sociales

©Observancia

Uso sostenible de peces en la cuenca del
Plata
Varios especialistas de la Fundación
Proteger,
Fundación Guyrá-Paraguay y
UICN plantearon esta iniciativa, cuyo
objetivo es la de promover esfuerzos que
mejoren la información existente para aplicar
prácticas de manejo sostenible que
contribuyan al mantenimiento de las
poblaciones de peces en la cuenca del Plata y
al mejoramiento en la calidad de vida de las
comunidades locales que dependen de estos
recursos.
Este proyecto es importante porque al
conocer una especie que se encuentra
amenazada, las autoridades podrán enfocar
algunos de preservación para mejorar la
población de esa especie.
Con esa premisa se elaborarán herramientas
de conservación que signifiquen promover
acciones concretas para reducir la pérdida de
especies ictícolas.

Observancia es una organización
socia de la Cuenta Atrás 2010 que el 24
de marzo de este año realizó un
Coloquio Cambio Climático y políticas
públicas, en el que participaron el
Senado de la República, la Cámara de
Diputados, la Comisión de Desarrollo
Sostenible, el Comité de Planificación y
el
Parlamento
Latinoamericano,
representantes de varias comunidades y
ONGs con el apoyo de la Embajada
Británica en Bolivia.
Se exhibió, a su vez el documental
producido por Observancia, dando
lugar a la disertación de Ivar Arana
Pardo, experto en mitigación y
adaptación al cambio climático; quien
presentó el Proyecto de Ley de
Cambio Climático. Con esta ley se
quiere incluir en la normativa nacional
este tema tan importante para el
presente y el futuro del medio ambiente
y el ser humano.
Al final del evento los legisladores
firmaron un Acta de Compromiso que
dice que ellos se comprometen ante el
Pueblo de Bolivia a buscar las mejores
acciones y emprendimientos, que se
manifiesten en políticas publican que
velen por la lucha contra el cambio
climático y sus efectos.
Mayor Información escribir a :
listasrojas@sur.iucn.org

©U
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2006 Septiembre: Perú firma la declaratoria Cuenta Atrás 2010
2007 Lanzamiento de la Cuenta Atrás 2010 como una iniciativa de un nodo regional, Divulgación del Objetivo 2010

Noticias
Viajeros aportarán para reforestación
31 de Marzo de 2009
En Colombia se lanzó la campaña ‘Reforestemos, mitigación del
cambio climático’, una iniciativa de la fundación Acción Verde, la
aerolínea Aerorepública y la fundación Aviatur.
El objetivo es promover la siembra de árboles con los aportes
voluntarios que hagan los compradores de pasajes o planes turísticos
para reducir el impacto del sector aéreo en el cambio climático.
BOGOTÁ, EFE
Más información:
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idRegional=1&idSeccion=857556

Mini/ Info Cuenta Atrás 2010

Es una red activa de miembros que trabaja por lograr el Objetivo 2010 de la CDB sobre pérdida de
biodiversidad. La misma se encuentra funcionando desde el 2004 liderada por la Oficina de la UICN para
Europa (UICN-ROfE) y cuenta con más de 150 socios incluidos gobiernos nacionales y locales, O N G ´ s y
empresas privadas.
La Cuenta Atrás 2010 Sur se encuentra liderada por la Oficina Regional de la UICN en América del Sur y
a través de esta iniciativa se identificó posibles acciones prioritarias para la realización de los siguientes
objetivos
Obtener atención en el público en general respecto al desafío que implica conservar la biodiversidad
para el año 2010.
Promover y apoyar la implementación de los compromisos existentes relacionados a la
conservación de la biodiversidad.
Involucrar a los actores necesarios para lograr estos objetivos.

Eventos
Primer Encuentro de Patrimonio Artístico, Arquitectónico y Paisajístico de parques, zoológicos y
afines
2-3 Junio 2009, Buenos Aires – Argentina.
Más información: www.zoobuenosaires.com.ar
Para más información sobre la Cuenta
1er Congreso Ecuatoriano de Gestión Ambiental Urbana
2 al 4 de junio de 2009, Loja-Ecuador.
Atrás 2010 Sur escribir a:
Más información: http://www.fnatura.org
2do Congreso Mundial de Páramos PARAMUNDI
21=27 Junio 2009
Loja Ecuador
Más información: www.paramo.org/paramundi
VII Congreso Latinoamericano de derecho Forestal
listasrojas@sur.uicn.org
11-14 Agosto 2009 Curitiba-Paraná-Brasil
www.countdown2010.net/sudamerica
Más información: www.congresso7.com.br
X Curso Latinoamericano de Biología de Conservación
Del 4 de noviembre al 03 de diciembre 2009
Más información: www.ipe.org.br
2007 Marzo 29: Firma declaración Cuenta Atrás 2010 Ecuador Agosto 7: Firma Bolivia. Agosto 31: firma Colombia Octubre 4:
firma Argentina 2009 Reunión General Cuenta Atrás 2010.
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