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RESUMEN

ABSTRACT

El Cono Sur de Sudamérica se encuentra actualmente ante una compleja crisis ambiental que
compromete la biodiversidad que albergan sus
ecosistemas únicos. Ante esta realidad de problemas ambientales yuxtapuestos con escenarios políticos y sociales dinámicos, la toma de
decisiones basada en evidencia científica sólida
que permita desarrollar acciones de conservación concretas en alianza con todos los sectores
involucrados es urgente. Sin embargo, en ocasiones existe una brecha entre grupos tomadores de decisiones y científicos que desarrollan
el conocimiento aplicado. El presente trabajo
profundiza sobre los desafíos y posibles oportunidades que permitirían disminuir la brecha
entre la investigación científica y la práctica de
la conservación en el contexto del Cono Sur. A
través de una dinámica participativa reunimos
a representantes de los sectores académico,
privado y gubernamental en un panel de debate donde fueron identificados estos desafíos y
oportunidades para la región. Entre los mayores
desafíos se encuentran la vinculación de científicos con problemas de conservación actuales,
la falta de comunicación efectiva y los pocos
incentivos para abocarse a tareas de conservación. Por otro lado, entre las principales oportunidades identificamos la generación de más espacios de diálogo, la modificación del sistema
de evaluación científica y el desarrollo de habilidades y estrategias de comunicación. Resaltamos la importancia de la toma de decisiones
informada y respaldada con datos científicos,
pero a la vez reconocemos que esto debe darse
en un proceso multidireccional con el compromiso e involucramiento de varios actores, tanto
a nivel nacional como regional.

The Southern Cone of South America is currently facing a complex environmental crisis which
compromises the biodiversity held in its unique
ecosystems. In a reality of complex environmental problems, juxtaposed with dynamic
political and social scenarios, decision making
that involves solid scientific evidence to undertake concrete conservation actions are urgent.
Nonetheless, most times there is a gap between
practitioners, academia and decision makers.
This research delves into the challenges and opportunities to bridge science and practice in the
context of the Southern Cone. Through a participatory dynamic, we gathered representatives of
the academia, private and government sectors
in a discussion panel to discuss these challenges
and opportunities for our region. Among the major challenges, we found few linkages between
scientists with conservation problems, lack of effective communication and, few incentives to advocate to conservation efforts. On the other hand,
among the main opportunities we identified the
generation of more dialogue opportunities, the
modification of the academic evaluation system
and the development of communications and
facilitation skills. We emphasize the importance
of informed decision-making supported by scientific data, but at the same time we recognize
that this must occur in a multidirectional process
with the commitment and involvement of several
actors, both nationally and regionally.
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Las acciones humanas son actualmente
la principal causa de la degradación ambiental y pérdida de biodiversidad (Pimm
et al. 1995, Lubchenco 1998). Estas mismas acciones que impulsan la pérdida y
fragmentación de hábitats, y extinción de
especies son las mismas que afectan a los
servicios ecosistémicos de los que depende la humanidad (IPBES 2018). Se espera
que en el futuro las principales causas de
la pérdida de biodiversidad se intensifiquen, incrementando a la vez la necesidad
de efectivizar las políticas que promuevan
la conservación de los recursos naturales.
Teniendo en cuenta que para el año 2050
se espera que la población de las Américas

aumente aproximadamente en un 20%, la
agricultura y ganadería no-sustentables,
sumado a los efectos del cambio climático,
serían los mayores contribuyentes para la
degradación ambiental de ecosistemas terrestres y acuáticos. Con esta proyección,
se estima que las especies podrían reducir
el tamaño de sus poblaciones al menos en
un 40% para el año 2050 (IPBES 2018). En
este escenario, que involucra problemas
ambientales yuxtapuestos con escenarios
políticos y sociales dinámicos, se hace urgente que la toma de decisiones con respecto a la gestión de la biodiversidad se
lleve a cabo utilizando evidencia científica
sólida, permitiendo desarrollar acciones de
conservación concretas en alianza con todos los sectores involucrados.
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Sin embargo, las investigaciones realizadas dentro de universidades u otros centros
de investigación, en relación a la conservación de la biodiversidad, no siempre contribuyen a informar decisiones y/o acciones
concretas, necesarias para los profesionales a cargo de la gestión de los recursos en
la práctica de la conservación (Pullin et al.
2004, Knight et al. 2008, Arlettaz et al. 2010,
Azevedo-Santos et al. 2017). Los investigadores -aquellos que producen conocimiento aplicado- se encuentran generalmente
albergados en universidades u otros centros de investigación, y centran su trabajo
en conservación de la biodiversidad con
investigaciones que describen patrones y
procesos ecológicos, o bien identifican problemas, amenazas y/o cuantifican cambios
ante diferentes escenarios. Los profesionales, por su parte, a quienes nos referimos
constantemente como “tomadores de decisiones”, están principalmente asociados
a agencias de gobierno representadas generalmente por ministerios o secretarías de
ambiente, o bien podrían ser entes privados, o no gubernamentales en menor medida. La descoordinación entre investigadores y tomadores de decisiones genera lo que
denominaremos “la brecha entre la ciencia
y la práctica”, que ha sido identificada para
múltiples disciplinas asociadas al manejo
de los recursos naturales, tales como la planificación para la conservación (Reyers et
al. 2010), la ecología (Enquist et al. 2017) y
otras ciencias aplicadas, como la restauración ecológica (Higgs 2005). De este modo,
disminuir la brecha entre la investigación
científica y la práctica de la conservación
representa un gran desafío actual en todo
el mundo (Redford and Taber 2000, du Toit
et al. 2004, Pullin et al. 2004, Sutherland et
al. 2004), y particularmente en América Latina, que enfrenta grandes presiones sobre
sus recursos naturales (Aide and Grau 2004,
Vallejos et al. 2015, le Polain de Waroux et
al. 2016, Azevedo-Santos et al. 2017, Rodriguez-Jorquera et al. 2017).
Existen múltiples desafíos para disminuir
esta brecha. Por un lado, los investigadores
que buscan contribuir a la conservación de
la biodiversidad se ven enfrentados a una
demanda de producción creciente de conocimiento que, a modo de dar soluciones
concretas debe, sin lugar a dudas, integrar
otras disciplinas, lo que podría llevar mayor
tiempo o resultar en dificultades logísticas
durante la investigación. Estas investigaciones a la vez, deben ser novedosas y de
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rigor científico para ser publicables (Meffe
2001). Por otra parte, la evaluación del desempeño de los investigadores por parte de
los organismos nacionales de evaluación
científica o de financiamiento esta regida
por el sistema de factor de impacto de las
revistas donde son publicadas las investigaciones. Esto no siempre refleja el impacto
real en los problemas que abordan, y no son
consideradas las contribuciones o avances
generados por la interacción con los tomadores de decisiones (Lariviére 2018). Sumado a esto, los tiempos de publicación son
muchas veces incompatibles con los tiempos necesarios para resolver problemas de
conservación urgentes, o bien, los fondos
para realizar investigaciones no responden
a temáticas urgentes de conservación y/o
manejo prioritario para cada país o región
(Knight et al. 2008).
Por otra parte, los tomadores de decisiones enfrentan desafíos ante el uso de
la ciencia para resolver los problemas de
conservación. Entre estos desafíos encontramos: 1) la descoordinación entre la
información generada y necesidades reales; 2) dificultad en acceder y/o interpretar
información científica relevante; 3) falta
de presupuesto, fondos o capacidad operacional para implementar las soluciones
planteadas; y 4) estructuras o restricciones burocráticas en las instituciones que
no permiten implementar ciertas acciones
(Pullin et al. 2004, Azevedo-Santos et al.
2017). Además, en la mayoría de los casos,
los tomadores de decisiones deben ofrecer
respuestas concretas en tiempos acotados,
dificultando la interacción y trabajo a largo
plazo muchas veces necesarios por los investigadores. Por otro lado, la producción
científica en ciencias socio-ecológicas poseen un nivel de incertidumbre que dificulta tomar acciones de manejo con absoluta
certeza (Sutherland et al. 2004, Reyers et al.
2010, Cook et al. 2013). Esto ocurre porque
las respuestas a preguntas científicas con
mayor nivel de certeza provienen de experimentos controlados, para los cuales existen
limitaciones éticas y logísticas que impiden
que estos puedan ser llevados a cabo en investigaciones socio-ecológicas.
El Cono Sur de Sudamérica (que incluye
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) no
es ajeno a esta problemática. Dicha región,
que alberga formaciones tan importantes
como los bosques templados en Chile, las
pampas o pastizales naturales en Argenti-

na, Uruguay y Paraguay, y el emblemático
chaco americano (segundo bosque más
extenso de Sudamérica luego del Amazonas), ha sido escasamente representada
a la hora de definir áreas prioritarias para
la conservación a nivel global (y por ende
fuentes de financiamiento internacional),
en comparación con regiones tropicales
(Brooks et al. 2006, Kuemmerle et al. 2017).
Sin embargo, el Cono Sur también enfrenta
desafíos relevantes para la conservación
de sus ecosistemas, precisando una mayor
atención y colaboración por parte de investigadores y tomadores de decisiones de la
región.
Este trabajo tiene como objetivo profundizar la discusión sobre esta brecha, identificando desafíos y oportunidades para unir
la ciencia y la práctica de la conservación
en el Cono Sur de Sudamérica. Para esto,
organizamos una mesa redonda de debate
en el contexto de la VI Reunión Binacional
de Ecología (Puerto Iguazú, Argentina). La
mesa redonda proporcionó un espacio de
reunión entre científicos y otros profesionales de la conservación de la biodiversidad de Argentina, Chile y Paraguay, con los
siguientes objetivos: i) discutir los desafíos
y oportunidades de conectar la ciencia y la
práctica para la conservación de la biodiversidad, ii) presentar los desafíos para la
conservación en cada país, y iii) proponer
oportunidades concretas para mejorar el
diálogo y trabajo conjunto entre científicos
y tomadores de decisiones, basadas en los
desafíos planteados. Finalmente, discutimos los desafíos y oportunidades más
relevantes identificados durante la mesa
redonda, basados en la realidad particular
de cada país del Cono Sur.

MÉTODO
Se organizó una mesa redonda titulada
“Desafíos y oportunidades para conectar
la investigación y la práctica de la conservación en el Cono Sur de Sudamérica” durante la VI Reunión Binacional de Ecología
(Puerto Iguazú, Argentina) en septiembre
de 2016. Cinco panelistas, que representaban distintos sectores de la sociedad civil
(gobierno, organizaciones no gubernamentales y academia) en Paraguay, Argentina
y Chile, fueron invitados a presentar sobre
los desafíos de conectar ciencia y práctica desde sus posiciones de trabajo en sus
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países respectivos. El público que participó
de la mesa redonda, aproximadamente 90
personas, correspondieron a estudiantes
de pre y postgrado, investigadores y profesionales relacionados a temas de ecología y
biodiversidad.
Las presentaciones tuvieron como objetivo exponer desafíos y oportunidades desde la mirada de los principales actores en
conservación de la biodiversidad, de manera a abrir el debate y dar pie a una dinámica
con el público participante. Seguidamente,
los participantes trabajaron en pares para
discutir e identificar desafíos y oportunidades para unir la ciencia y la práctica en el
Cono Sur de Sudamérica, cuyas ideas serían registradas en tarjetas que les fueron
entregadas. Luego, a través de técnicas
participativas a cargo de un facilitador, se
abrió el debate en una plenaria donde se
discutieron y dilucidaron los múltiples desafíos y oportunidades planteados por los
participantes, realizando un primer ejercicio de agrupación y síntesis de todas las
ideas planteadas.
En un trabajo posterior de gabinete, las
tarjetas escritas por los participantes fueron codificadas y categorizadas. En total,
se codificaron 31 tarjetas como “desafíos” y
36 tarjetas como “oportunidades”, las cuales fueron agrupadas en 8 y 10 categorías,
respectivamente. El grado de importancia
de cada una de estas categorías se definió
de acuerdo al número de veces que cada
desafío y oportunidad fue mencionado por
los participantes.

RESULTADOS
A continuación, se presentan en orden de
importancia decreciente los principales desafíos y oportunidades identificados para
unir la ciencia y la práctica en el Cono Sur
de Sudamérica, incluyendo una breve descripción de los mismos. En las Figuras 1 y 2
se representa el número de veces que cada
uno de estos desafíos y oportunidades fueron mencionados por los participantes.
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Participación de los
científicos 6

Comunicación
efectiva 6

Incentivos 4

Comunicación en
ciencia 3

Nuevos enfoques
científicos 1

Colaboración 4

Corrupción 1

Financiamiento 1

Figura 1. Desafíos identificados por los participantes de la mesa redonda para conectar la ciencia
y la práctica. El tamaño de los recuadros representa la importancia asignada a cada desafío según
el número de veces que fue mencionado por los participantes

Generar espacios
de diálogo 6

Incentivar la
comunicación en la
ciencia 4
Promover la
colaboración 3

Modificar el
sistema de
evaluación a
científicos 5

Formar equipos
interdisciplinarios
1
Publicar
resultados de las
investigaciones 1
Impulsar la
formación integral
de científicos 1

Desarrollar
habilidades de
comunicación 4

Crear líneas de
investigación
apoyadas por el
gobierno 2
Generar investigación
relevante para la
conservación 1

Figura 2. Oportunidades identificadas por los participantes de la mesa redonda para conectar la
ciencia y la práctica. El tamaño de los recuadros representa la importancia asignada a cada oportunidad según el número de veces que fue mencionada por los participantes.
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a) Desafíos

b) Oportunidades

1. Participación de los científicos: Hace
referencia al desafío de los investigadores
para vincular su trabajo con acciones de
conservación, ya sea por falta de tiempo,
incentivos o conocimientos para generar
preguntas científicas relevantes para la
conservación, o dificultades para transferir
su conocimiento científico a tomadores de
decisiones, entre otros aspectos.

1. Generar espacios de diálogo: Se refiere
a la generación de nuevos espacios de diálogo, participación y encuentro entre distintos actores de la sociedad, para buscar
objetivos e intereses en común.

2. Colaboración: Hace referencia a la falta de colaboración entre diversos actores
relacionados a temas de conservación de
la biodiversidad, debido principalmente a
la dificultad de compatibilizar intereses y
objetivos.
3. Comunicación efectiva: Alude a las dificultades para generar un entendimiento
mutuo entre actores a través del diálogo
y respeto del “otro” como un interlocutor
válido.
4. Incentivos: Hace referencia a la falta de
incentivos por parte de los sistemas de evaluación científica para trabajar en temas
relacionados a conservación.
5. Comunicación de la ciencia: Corresponde a la dificultad de transferir el conocimiento científico a los tomadores de
decisiones y otros actores fuera del mundo
académico.
6. Financiamiento: Se refiere a la dificultad
de conectar objetivos de conservación con
plataformas de financiamiento científico.
7. Corrupción de instituciones públicas:
Hace referencia al desafío de combatir la
corrupción y/o negligencia en instituciones
públicas y/o tomadores de decisiones.
8. Nuevos enfoques científicos: Alude a
la necesidad de generar nuevos enfoques
para la conservación, por ejemplo, ampliar
la mirada desde un enfoque de especie particular a un enfoque más ecosistémico. Con
esto, no se pretende dejar de lado a las especies como unidades de estudio, sino más
bien se destaca la necesidad de explorar
diferentes taxa para responder preguntas
ecológicas clave ligadas a la conservación.

2. Modificar el sistema de evaluación de
científicos: Alude a la necesidad de ampliar el marco regulatorio en cuanto a la
evaluación del rendimiento de los investigadores y sus incentivos, dando mayor
crédito y valoración al tiempo destinado a
la gestión en conservación y transferencia
del conocimiento.
3. Desarrollar habilidades de comunicación: Se refiere al incentivo en la formación
en diversidad de lenguajes y racionalidades, así como en distintas estrategias de
comunicación para la conservación. También involucra valorar y respetar opiniones
provenientes de distintos sectores de la
sociedad, tanto académicos como no académicos.
4. Incentivar la comunicación de la ciencia: Alude al fomento de la transferencia del
conocimiento científico a distintos sectores
de la sociedad y tomadores de decisiones.
5. Promover la colaboración: Hace referencia a la generación de información
conjunta entre los actores de un territorio
y fomentar el trabajo en colaboración con
tomadores de decisiones.
6. Crear líneas de investigación apoyadas
por el gobierno: Se refiere a que desde el
gobierno se definan políticas concretas
para la creación de líneas de investigación
para la conservación de la biodiversidad, con
apoyo permanente a los científicos involucrados en estas.
7. Impulsar formación integral de científicos: Alude a fomentar una formación más
integral de los científicos y científicas, promoviendo el sentido social de su quehacer
y el interés por contribuir más allá de la esfera científica propiamente tal.
8. Formar equipos interdisciplinarios: Se
refiere a la importancia de formar equipos

de trabajo interdisciplinarios, que apunten
a la integración de varias disciplinas para
avanzar en el entendimiento de problemas
de conservación complejos, y que estén
abiertos a recibir voces fuera de la academia.
9. Generar investigación relevante para
la conservación: Se refiere al diseño de
proyectos de investigación basados en
problemas concretos de conservación de
la biodiversidad, por ejemplo, mediante la
formación de comités de tesis conformados
por científicos, profesionales de la conservación y tomadores de decisión.
10. Publicar resultados de investigación:
Publicar las investigaciones de conservación en revistas de alto impacto.

DISCUSIÓN
Nuestra generación de profesionales
posee la singular tarea de resolver los conflictos ambientales más desafiantes que
la humanidad ha enfrentado hasta ahora.
Varios estudios han demostrado que la evidencia científica vinculada a la ecología y
conservación rara vez es utilizada para apoyar procesos de toma de decisiones (Pullin
et al. 2004, Sutherland et al. 2004, Cook et
al. 2013, Azevedo-Santos et al. 2017). Sin
embargo, se ha identificado también que es
fundamental no sólo el trabajo articulado
en la generación de conocimiento entre los
investigadores y tomadores de decisiones,
sino que la relevancia de la investigación
científica debe direccionarse hacia resultados que puedan informar a acciones
concretas de conservación (Anderson et al.
2015). Si bien estos desafíos no son únicos
del Cono Sur, y han sido discutidos a una escala mayor (Lubchenco 1998, Arlettaz et al.
2010, Enquist et al. 2017), consideramos que
analizarlos y abrir el debate a una escala local contribuirá significativamente a encaminar estos esfuerzos para la conservación y
manejo de la biodiversidad regional. Este
trabajo por lo tanto presenta los desafíos
identificados para alcanzar esta articulación efectiva en el Cono Sur de Sudamérica, así como diversas oportunidades para
enfrentar dichos desafíos.
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Entre los desafíos más sobresalientes
podemos citar: 1) la escasa vinculación de
científicos en problemas aplicados de conservación o colaboración en equipos interdisciplinarios; 2) la falta de comunicación
efectiva de resultados de investigaciones a
tomadores de decisiones; y 3) la falta de incentivos para científicos en los sistemas de
evaluación académica que permitirían abocarse a más tareas de conservación.
Estos desafíos son en gran medida comunes a todos los países del Cono Sur y han
sido identificados a otras escalas (Anderson
et al. 2015) pero a su vez, presentan matices
de acuerdo a la realidad de cada nación.
Por ejemplo, tanto en Paraguay como en
Uruguay, si bien existe cierta colaboración
con equipos de distintas disciplinas, esta
no es aún lo suficientemente fuerte para involucrar óptimamente a diferentes actores
relacionados con la conservación de la biodiversidad. Esta dificultad tiene sus raíces
en la formación académica inicial la cual no
trabaja suficientemente la importancia de
la interdisciplinariedad. Ante los complejos problemas de conservación, que involucran desde conflictos con comunidades
indígenas hasta productores de ganadería
o agricultura, se hace indiscutible el trabajo interdisciplinario respetando diferentes
puntos de vista y articulando las acciones
de manera que beneficie a varios actores.
El segundo desafío resalta debilidad en
la comunicación de resultados de investigaciones científicas a los tomadores de
decisiones. En este sentido, Rose et al. 2017,
identifica este mismo desafío a gran escala
enfatizando que el mismo aborda un abanico de acciones como la falta de acceso a
publicaciones científicas, comunicación
inadecuada sobre necesidades de los sectores (gobierno y academia) y resultados o
acciones de conservación presentados de
manera poco práctica. Por otro lado, en el
contexto del Cono Sur, esto podría estar relacionado a que generalmente las publicaciones están escritas en inglés, dificultando aún más su accesibilidad. Creemos que
esto se encuentra estrechamente relacionado con la necesidad de publicar en revistas de alto impacto debido al sistema
nacional de evaluación a investigadores. Si
bien el prestigio de publicar en estas revistas es indiscutible, recomendamos explorar
alternativas que permitan acercar los resultados de investigación a los tomadores de
decisiones. Por ejemplo, dichos resultados
22
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podrían ser publicados con un enfoque diferente en revistas más accesibles o relacionada al manejo, o bien, se podrían ejecutar
reuniones o talleres donde se presenten
estas publicaciones a los tomadores de decisiones, señalando concretamente cuales
son las acciones para resolver problemas
de conservación (Pullin et al. 2004, Arlettaz
et al. 2010).
En cuanto al tercer desafío identificado
(la falta de incentivos para científicos en los
sistemas de evaluación académica que permitirían abocarse a más tareas de conservación), en el caso particular de Chile, existe
una dramática escasez de oportunidades
locales de financiamiento para apoyar
proyectos relevantes para la conservación
en el país; esto no es el caso para Paraguay,
por ejemplo, donde afortunadamente los
fondos para investigaciones irrestrictas o
en diferentes temas proporciona una gran
oportunidad para científicos dedicados a la
conservación. Por otro lado, los organismos
gubernamentales de evaluación académica/científica (por ejemplo, Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología – CONICYT;
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías
– CONACYT, entre otros) otorgan un peso
específico mayor a la productividad científica per se (traducida en el número y calidad
de publicaciones en revistas científicas de
alto impacto) para decidir la adjudicación
de fondos de investigación o categorización
de investigadores. Mientras otros aspectos
relevantes de las propuestas, como la experiencia del investigador para trabajar con
tomadores de decisiones o relevancia de la
pregunta para resolver problemas reales de
conservación tienen escasa o nula consideración. En Chile, se observa una tendencia
a que la adjudicación de fondos refleja un
marcado desequilibrio entre los recursos
asignados a proyectos en ciencia básica
vs. ciencia aplicada para la conservación,
traduciéndose en un aparente sesgo a privilegiar proyectos que no necesariamente responden a urgentes necesidades de
conservación y manejo de los ecosistemas
en la región. En consecuencia, los escasos
proyectos de investigación en conservación desarrollados en el país han estado
mayoritariamente ligados a organizaciones
internacionales como principales fuentes
de financiamiento (ej: Rufford Foundation,
National Geographic Society), supliendo en
cierta forma la falta de incentivos a nivel
local.

En cuanto a las posibles oportunidades
para abordar estos desafíos, los participantes de la mesa redonda identificaron
como principales: 1) la generación de nuevos
espacios de diálogo, participación y encuentro entre distintos actores de la sociedad; 2)
la modificación del sistema de evaluación
de científicos para alentar la producción de
ciencia aplicada; y 3) el desarrollo de habilidades y estrategias de comunicación para
la conservación, incluyendo la comunicación
de la ciencia.
La generación de espacios de colaboración transdisciplinarios sería idealmente
aquella que permita la comunicación transicional, es decir, ir más allá de la exclusiva
transmisión de conocimiento, reconociendo la necesidad de involucrar a actores
con diferentes puntos de vista, así como
ejercitar la tolerancia a diferentes opiniones para direccionar el intercambio de
conocimiento, el aprendizaje y la confianza.
Esta propuesta, cada vez más desafiante,
responde al hecho de que la conservación
de recursos naturales pasó a tener un lugar
importante en la agenda política, por lo
que la generación de estos espacios resulta fundamental. En esta línea, (Schlesinger
2010, Enquist et al. 2017) propone un enfoque que permite enmarcar esta necesidad de espacios de colaboración, llamada
“ecología traslacional” (TE). La TE propone
que los ecólogos, diferentes actores y tomadores de decisiones trabajen juntos en el
desarrollo de investigaciones para resolver problemas ambientales, teniendo en
cuenta aspectos sociológicos, ecológicos
y políticos complejos. Así mismo, propone
contribuir explícitamente a la toma de decisiones que puedan ser directamente informadas por la ciencia a través de un proceso
continuo de compromiso entre científicos
y otros actores que resulte en aprendizaje
mutuo, particularmente ante situaciones
complejas. Entonces, podría ser un marco
conceptual adaptado para el Cono Sur, que
permita trazar la ruta hacia la disminución
de la brecha entre la ciencia y la práctica.
Si bien la mayoría de las oportunidades
propuestas se enfocan en fortalecer redes
de colaboración e investigación aplicada,
existe un componente fundamental que
responde a los incentivos que deberán recibir aquellos científicos que deciden afrontar estos desafíos. Se sugiere actualizar los
sistemas de evaluación a investigadores
para reconocer las tareas relacionadas con
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los estudios aplicados en conservación, así
como las tareas de divulgación y transferencia de conocimiento. Esto no es un desafío
exclusivo de las disciplinas relacionadas a la
conservación, sino de la ciencia en general
(Rau et al. 2017). De este modo, se debe trabajar a nivel de instituciones que producen
conocimiento (ej. universidades, centros
de investigación, ONGs) y financiadoras (ej.
CONICYT, CONICET, CONACYT, ANII) para
incluir nuevas métricas de evaluación que
consideren la divulgación, transferencia de
conocimiento e incidencia en políticas públicas y planes de manejo como resultados
relevantes de investigación (Anderson et al.
2015) en la evaluación a investigadores. Así,
las autoridades encargadas de establecer
los criterios de evaluación tendrán un papel fundamental para fomentar la participación de los científicos en problemas concretos de conservación de la biodiversidad.
Las organizaciones de conservación, tanto
nacionales como internacionales, podrían
también resaltar la necesidad de incluir métricas de evaluación que incentiven a que
los científicos interactúen con otros profesionales, encaren temáticas aplicadas a la
conservación y transfieran el conocimiento
a tomadores de decisión.
Por último, otra de las posibles oportunidades para abordar los desafíos planteados
por los participantes de la mesa redonda,
involucra el desarrollo de habilidades y
estrategias de comunicación para la conservación. Dentro de estas habilidades
podemos incluir la facilitación de procesos colaborativos, el manejo de conflictos,
el liderazgo y la comunicación efectiva de
la ciencia a un público diverso. Las habilidades de liderazgo, por ejemplo, son una
herramienta fundamental para expandir
la influencia y efectividad de la ciencia de
la conservación. Sin embargo, los avances
recientes en cuanto a conceptos y práctica del liderazgo son subutilizados por los
científicos del área (Manolis et al. 2009). Por
otra parte, las habilidades interpersonales,
comunicacionales, y el manejo y liderazgo de proyectos, han sido descritos como
cruciales para obtener empleos dentro del
campo de la conservación (Blickley et al.
2013). En esta línea, es importante reconocer que académicos (e investigadores)
y profesionales no académicos trabajando
en conservación requieren habilidades diferentes para realizar su trabajo. Mientras
los académicos deben tener experiencia
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realizando investigación, escribiendo propuestas y artículos científicos, los profesionales deben saber lidiar con procesos de
toma de decisiones e implementación de
políticas, entre otras cosas (Jacobson and
McDuff 1998, Muir and Schwartz 2009). Sin
embargo, tanto profesionales como académicos e investigadores emergen de los mismos programas de formación. Es así que,
los programas de pregrado y postgrado en
conservación en el Cono Sur deberían expandir oportunidades de entrenamiento y
desarrollo profesional, tanto formal como
informal, para que científicos y profesionales desarrollen habilidades necesarias para
la conservación. Estos programas interdisciplinarios han sido implementados dentro
del currículo en varias universidades norteamericanas, integrando una variedad de
espacios alternativos de aprendizaje que
permiten formar profesionales ampliando
la formación de los estudiantes (Kainer et
al. 2006, Schwartz et al. 2017), sin embargo, son escasos estos enfoques a nivel de
pre y post grado en el Cono Sur. A pesar de
que Argentina y Chile se encuentran entre
los países con mayor oferta de programas
de formación en conservación biológica en
Latinoamérica (Mendez et al. 2007), oportunidades para desarrollar habilidades como
las antes descritas parecen ser aún incipientes o prácticamente inexistentes.
Por último, quisiéramos resaltar que actualmente existen ejemplos exitosos encaminados a disminuir no solo la brecha entre
la ciencia y la práctica de la conservación,
sino las fronteras políticas. Por un lado, y
ante el complejo escenario que engloba la
producción y la conservación de la biodiversidad, la Alianza de Pastizales del Cono
Sur (http://www.alianzadelpastizal.org/)
se alza como modelo de colaboración entre ciencia y práctica a nivel regional. Esta
alianza, liderada por Aves Argentinas, SAVE
Brasil, Guyra Paraguay y Aves Uruguay,
busca conservar los pastizales naturales y
su biodiversidad a través de acciones conjuntas entre cuatro países (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y entre diversos
sectores de la sociedad (productores, organizaciones civiles, academia y gobiernos).
Esta alianza se desarrolla en el marco de
un desarrollo sustentable a nivel regional
que pueda encontrar un equilibrio para la
producción y conservación, dando un valor
muchas veces desconocido a un ecosistema como los pastizales naturales.

Por otro lado, el Centro de Humedales
Río Cruces (CEHUM) en Chile también se encamina como modelo en cuanto al trabajo
interdisciplinario. El CEHUM nace como una
medida reparatoria luego del daño ambiental provocado por una planta de pulpa de
celulosa sobre un humedal de importancia internacional (Sitio Ramsar). Este daño
ambiental ha provocado la movilización
masiva de la población de la comuna de
Valdivia, logrando cambios inéditos tanto
en la forma de compensación del daño ambiental como en la misma institucionalidad
ambiental de Chile. A poco más de un año
de su puesta en marcha, el CEHUM cuenta
con un sistema de participación ciudadana
basado en tres cámaras (social, científica y
económica) y un directorio compuesto por
diversos representantes de la academia,
empresariado, gobierno (municipalidades,
Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio
de Agricultura) y dos representantes elegidos por voto popular en cada cámara.
Este sistema de gobernanza ha aportado,
entre otras cosas, la definición de las áreas
prioritarias de investigación del centro, los
elementos del programa de educación ambiental, el mejoramiento del programa de
difusión y ha abierto puertas para el involucramiento del CEHUM en procesos de gestión para la conservación principalmente
en el territorio del humedal del río Cruces
en Chile.
En resumen, resaltamos nuestra experiencia positiva de canalizar las diversas
visiones de los participantes de la mesa redonda en lo referente a desafíos y oportunidades para acortar la brecha entre la ciencia y práctica para la conservación. Además
de esta contribución escrita, el espacio de
la mesa redonda sirvió como motor para la
creación del Capítulo del Cono Sur de Sudamérica (Southern Cone Chapter) de la Sociedad para la Biología de la Conservación
(SCB), una iniciativa que tiene como objetivo promover esfuerzos regionales de conservación, fomentar el intercambio de información y disminuir la brecha entre la ciencia y
la práctica. Este objetivo se podrá cumplir a
través de la colaboración de sus miembros,
creando espacios de encuentro y discusión
a través de talleres, congresos, simposios y
otros propuestos.
Alentamos la replicación de nuestra experiencia para incluir actores y visiones
que complementen nuestros resultados
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de la mesa redonda. Como próximo paso,
sugerimos trabajar activamente para implementar las oportunidades identificadas
en todos los ámbitos relacionados con investigación y práctica para la conservación
de nuestros recursos naturales. Como científicos, profesionales de la conservación
y tomadores de decisiones poseemos la
inteligencia colectiva para producir el conocimiento que nutra las necesidades de
manejo de nuestros ecosistemas. Canalizar
dicho conocimiento será fundamental para
enfrentar y resolver los desafíos ambientales más urgentes de este siglo.

CONCLUSIONES
Este trabajo permitió profundizar en el
contexto del Cono Sur de Sudamérica sobre
los desafíos y oportunidades para enfrentar la brecha entre ciencia y práctica para
la conservación de la biodiversidad a nivel
regional. Los desafíos y oportunidades requieren de voluntad tanto científica como
política y resaltamos lo siguiente como
trascendental para avanzar en este sentido:
•

•

•

•
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La importancia de la toma de decisiones informada y respaldad con
datos científicos;
La toma de decisiones debe darse
en un proceso multidireccional con
el compromiso e involucramiento
de varios actores, tanto a nivel nacional como regional;
El diálogo e intercambio de experiencias y recursos con actores de
otras regiones (por ejemplo, los
trópicos) enriquece el compromiso
de conservación a nivel continental, con la posibilidad de elevar los
esfuerzos de conservación a mayor
escala.
El aumento de la producción de
conocimiento de ir acompañada a
responder problemáticas claves de
gestión de recursos, de lo contrario
el capital natural de nuestros países
continuará amenazado y, en consecuencia, la sustentabilidad de nuestras actividades humanas.
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