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1. INTRODUCCION 

1. El mantenimiento de zonas terrestres y acuáticas naturales 
específicas en una condición prácticamente sin modificar por la actividad 
humana, concepto que en adelante denominaremos ordenación de zonas 
silvestres. constituye una importante parcela de los asuntos ambientales 
amplies abordado~ en el documento "Aspectos de las actividades del Banco 
relacionados con el ambiente", de 1984. La transformación de zonas 
silvestres para hacer un uso más intensivo de tierras y aguas (a través 
del desbroce de tierras, inundación, plantaciones u otros medias) 1/ sígue 
satísfaciendo importantes objetivos de desarrollo y es un elemento de 
algunos proyectos apoyados por el Banco Mundial. Al mismo tiempo, las 
zonas silvestres están reduciéndose rápidamente en muchos países miembros 
del Banco, y las que quedan pueden con frecuencia hacer aportaciones 
importantes al desarrollo económico, particularmente a largo plazo, si se 
las mantiene en suestado natural. Por consiguiente, la política del 
Banco es procurar el equilíbrio entre la conservacíón de los valores 
ambientales de las zonas silvestres más importantes que quedan en el mundo 
y la transformación de algunas de ellas a usos humanos más intensivos a 
corto plazo. 

2. El Banco Mundial tiene ya considerable experiencia en ordenación 
de zonas silvestres, adquirida en los proyectos que apoya. En el presente 
documento de política se codifican las prácticas vigentes y se proporciona 
orientación operacional en materia de conservación de zonas 
silvestres ;t. Un análisis más detallado de la ordenación de dichas zonas 
puede encontrarse en el Documento técnico del Banco titulado Wildlands: 
Their Protection and Management in Economic Development (zonas 
silvestres: .su protección y ordenación en el proceso de desarrollo 
económico) J/, en el que se amplía cada una de las secciones del presente 
documento. Puede obtenerse información adicional solicitándola a la 
Dependencia de Asuntos Ambientales, Científicos y Tecnológicos del 
Departamento de Políticas sobre Proyectos. 

1/ El término transformación se aplica aquí a la alteración fundamental 
- permanente del ecosistema natural. La modificación temporal, por 

medias tales como una explotación forestal mediante cortas por 
entresaca y de turno largo, por lo general tiene menos repercusiones 
importantes. 

11 En otras publicaciones, por ejemplo en política forestal - documento 
de política sectorial, de 1978, se examinan otras actividades de 
conservación (encaminadas a la prote~ción del media ambiente, pero no 
necesariamente a la conservación de la diversidad biológica). 

3/ Se puede obtener pidiéndolo a la Dependencia de Asuntos Ambientales, 
- Científicos y Tecnológicos. 
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2. JUSTIFICACION 

3. La ordenación de las zonas silvestres se justifica por dos 
motivos principales. En priroer lugar, las zonas silvestres sirven para 
mantener la diversidad biológica (es decir, la gama completa de la biota 
del mundo). En segundo término, las zonas silvestres prestan importantes 
servicios ambientales a la sociedad. Además, algunas son esenciales para 
mantener los medios de vida de las poblaciones indígenas. 

2.1 Diversidad biológica 

4. La ordenación de zonas silvestres es necesaria para evitar la 
pérdida prematura·y a menudo irreversible de una gran proporción de la 
biota restante del mundo, incluídas las especies vegetales y animales más 
visibles. Oebido a que sus hábitat silvestres desaparecen hoy dia con 
rapidez, un número grande y creciente de plantas y animales enfrentan 
peligro de extinción. Con la adopción de medidas de ordenación de zonas 
silvestres apropiadas y de bajo costo es posible reducir las actuales 
tasas de extinción a niveles considerablemente más bajos (quizás casi 
"naturales") sin que disminuya el ritmo del progreso económico. Por su 
función de preservación de la integridad de la comunidad biótica y sus 
especies vegetales y animales, las zonas silvestres son importantes para 
la restauración de zonas degradadas o abandonadas circundantes. 

.;;. 

5. La preservación de la diversidad biológica es ÍJDP,ortante para el 
desarrollo, debido al potencial económico de especies aún por descubrír, 
infravaloradas o subutilizadas. Muchas especies anteriormente 
desconocidas ~y a menudo amenazadas~ han resultado ser de gran valor 
económico. Sin embargo, nunca se ha !legado a inventariar más de un 20~ 
de las especies vegetales y animales (en su mayoría invertebradas) del 
mundo, y la proporción de las estudiadas para su posible uso humano es aún 
menor. Por consiguiente, esas especies ofrecen valiosas oportunidades de 
desarrollo si no son destruídas de forma irreversibl~. Además, hay 
importantes razones científicas, estéticas, éticas y prácticas para evitar 
o minimizar la extinción del acervo biótico restante. Si bien algunas 
especies pueden conservarse fuera de su hábitat (por ejemplo, en 
zoológicos o bancos de semillas), la ordenación de zonas silvestres es el 
único media factible, técnica y económicamente, de preservar la ma.yor 
parte de la diversidad biológica mundial existente. 

2.2 Servicios ambientales 

6. Además de mantener la diversidad biológica, muchas zonas 
silvestres prestan también importantes "servicios ambientales", tales como 
el mejoramiento de la disponibilidad de agua para la agricultura de 
regadío, la industria o el consumo humano; la reducción de la 
sedimentación en embalses, puertos y obras de riego; la mínimización de 
las inundaciones, los desprendimientos de tierras y la erosión costera (y 
quizás de las sequias de algunas regiones); el mejoramieneo de la calidad 
de! agua, y el suministro del hábitat esencial para especies de peces que 
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revisten importancia econom1ca. A pesar de su relevancia y valor 
económicos para satisfacer necesidades humanas, a estas servicios 
ambientales no siempre seles presta atención suficiente, debido a que 
generalmente son bienes públicos que suelen ser mal comprendidos, 
infravalorados o incluso pasados por alto. Cuando tales servicios 
ambientales se pierden a causa de la eliminación de las zonas silvestres, 
las medidas reparadoras son casi siempre mucho más costosas que la 
conservación previa. Aunque muchos servicios ambientales pueden también 
mantenerse por media de sistemas de uso más intensivo de tierras o aguas 
(por ejemplo, el tratamiento de aguas servidas por biooxidación, 
plantaciones de árboles, etc.), con frecuencia la ordenación de zonas 
silvestres es más eficaz en función del casto. 

2.3 Zonas silvestres de interés especial 

7. Las zonas silvestres de interés especial son aquellas a las que 
se reconoce importancia excepcional para la conservación de la diversidad 
biológica o la perpetuación de los servicios ambientales. Pueden 
dividirse en dos clases. En primer lugar están las zonas silvestres 
designadas oficialmente como protegidas por los gobiernos, a veces en 
colaboración con las Naciones Unidas o la comunidad científica 
internacional; son las siguientes: parques nacionales, reservas de 
biosfera, lugares naturales considerados patrimonio mundial, zonas 
cenagosas de importancia internacional, zonas a las que se otorga la 
condición de protegidas en las estrategias o planes maestros nacionales de 
conservación y otras "zonas silvestres administradas••• es decir, zonas 
silvestres que son objeto de protección y ordenación a finde que retengan 
una condición relativamente intacta (Anexo 1). 

8. En segundo lugar se encuentran las zonas silvestres aún no 
protegidas por leyes, pero consideradas por las comunidades científicas y 
conservacionistas nacionales o internacionales ~a menudo en colaboración 
con las Naciones Unidas~ como ecosistemas excepcionalmente en peligro, 
lugares que se sabe contienen especies raras o en peligro, o zonas 
importantes para la cría, la alimentación o el descanso de la fauna 
silvestre. En este segundo grupó se cuentan algunos tipos de zonas 
silvestres que están amenazadas en gran parte del mundo, a pesar de que 
son biológicamente singulares, ecológicamente frágiles o de importancia 
especial para las poblaciones locales y por los servicios ambientales que 
prestan. Las zonas silvestres de-interés especial se encuentran a menudo 
en bosques tropicales, montes de matorral de tipo mediterráneo, manglares, 
marismas costeras. estuarios, praderas marinas, arrecifes de coral, 
pequenas islas oceánicas y ciertos lagos de agua dulce y zonas fluviales 
de los trópicos. Dentro de la gama de los bosques tropicales, los montes 
y bosques húmedos asentados en tierras hajas son los más ricos en especies 
y con frecuencia los más vulnerables. También hay en algunas regionas 
geográficas zonas silvestres de interés especial (Anexo 2) que han sido 
reducidas a retazos comparativamente pequenos y siguen experimentando un 
rápido desgaste. Como resultado de ello, esas regiones albergan algunas 
de las especies más amenazadas del mundo. 
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3. ACTUACION DEL' BANCO HASTA LA FECHA 

3.1 Antecedentes 

9. Durante los últimos 15 anos, el Grupo del Banco Mundial~/ ha 
prestado asistencia financiera a más de 40 proyectos con componentes 
importantes de ordenación de zonas silvestres. En su mayoría han 
consistido en la creación o el fortalecimiento de zonas silvestres 
administradas. Entre las zonas de esta indole que ha apoyado el Banco se 
cuentan parques nacionales, reservas naturales, santuarios de fauna 
silvestre y reservas forestales administradas principalmente por su valor 
biológico o de cuenca de captación, más bien que para explotación 
maderera.· Entre otros componentes de ordenación de zonas silvestres 
incluídos en los proyectos del Banco cabe citar también los de 
administración de la fauna silvestre y de los seres humanos que la 
utilizan, incluídas medidas contra la caza furtiva, ordenación de los 
flujos de agua de los· embalses con objeto de mantener el hábitat de la 
fauna silvestre y reubicación de determinadas especies. En otros casos se 
ha cambiado la ubicación de los proyectos a finde evitar zonas silvestres 
importantes. 

. .;; 
10. Los componentes de ordenación de zonas silvestres tienen dos 
objetivos principales: primero, evitar, minimizar o compensar 
parcialmente la eliminación de zonas silvestres, conservando de ese modo 
la diversidad biológica; segundo, preservar o mejorar los servicios 
ambientales prestados por esos recursos, mejorando con ello los benefícios 
económicos o sociales de los proyectos. En su mayoria, los proyectos 
apoyados por el Banco hacen hincapié en uno u otro objetivo, pero algunos 
tienen componentes que persiguen ambos~/. 

11. Los castos de los componentes de ordenación de zonas silvestres 
de los proyectos apoyados por el Banco han solido ser bajos. Normalmente 
han representado menos del 3% de los costas totales y en lá mitad de los 
casos menos del 1%. En muchas ocasiones es difícil separar el casto del 
componente de ordenación de zonas silvestres debido a su integración con 
otros elem~ntos. 

12. En un caso, la ordenación de zonas silvestres fue el único 
objetivo, por lo que representá el 100% de los cestos del proyecto. En el 

~/ Comprende el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y la Corporación 
Financiera Internacional (CFI). 

2/ Por ejemplo. con el establecimiento del Parque Nacional de 
Dumoga-Bone, en virtud del Proyecto de Riego XV de Indonesia, se 
contribuye a garantizar un suministro más confiable de agua entanto 
que se reduce la sedimentación en valiosas obras de infraestructura 
del sistema de riego; al mismo tiempo, el parque asegura que una 
parte significativa de la zona del proyecto permanezca en suestado 
natural, a pesar de la explotación circundante. 
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extremo opuesto, en un gran número de proyectos del Banco se han alcanzado 
objetivos importantes de ordenación de zonas silvestres a un casto 
adicional nulo. eor ejemplo, la administración de un programa de descarga 
de aguas de un proyecto hidroeléctrico cuesta poco o nada, pero ofrece 
importantes benefícios aguas abajo para la fauna silvestre, así como para 
las personas y el ganado. 

13. Los componentes de ordenación de zonas silvestres requieren 
tiempo adicional del personal del Banco y pueden aumentar la complejidad 
de un proyecto, pero rara vez han sido causa de demoras significativas en 
ninguna etapa del ciclo del mismo. Aún más, el no incorporar componentes 
adecuados de ordenación de zonas silvestres puede resultar en demoras y 
complejidad mucho mayores más adelante. Y no sólo eso. El no incluir 
componentes adecuados de esta índole puede reducir sustancialmemte los 
benefícios del proyecto y quizás resultar en el fracaso de éste. A medida 
que la incorporación de componentes de ordenación de zonas silvestres en 
los proyectos apoyados por el Banco se haga más rutinaria, cabe esperar 
que el esfuerzo adicional de personal necesario para administrarlos con 
éxito disminuya aún más. 

14. El historial del Banco en la ejecución de componentes de 
ordenación de zonas silvestres es alentador. Según los informes de 
terminación de los proyectos o de evaluación ambiental ex post, sólo la 
ejecución de tres de estas componentes ~de un total de 43~ ha sido 
notablemente más lenta que la de otros componentes del proyecto. En por 
lo menos cuatro casos, el componente de ordenación de zonas silvestres se 
ha ejecutado con menos dificultad que en otros componen~es del proyecto en 
cuestión. 

3.2 Ensenanzas aprendidas 

15. De la experiencia adquirida por el Banco hasta la fecha en 
materia de ordenación de zonas silvestres se desprende una serie de 
ensenanzas importantes. Primera, los componentes de ordenación de zonas 
silvestres deberían incorporarse de forma rutinaria y sistemática en 

. determinados tipos de proyectos del Banco (enumerados ~n la Sección 4.1). 
Hasta ahora esto no se ha hecho siempre, y algunos proyectos que se 
hubieran beneficiado de componentes de esta índole no los han incluído. 

16. Segunda, los componentes de ordenación de zonas silvestres 
deberían incorporarse lo antes posible en el ciclo del proyecto (Anexo 3) 
a finde minimizar los costas y facilitar la ejecución. Si bien en 
ocasiones puede ser necesaria la inclusión de estos componentes en etapas 
posteriores del ciclo del proyecto, debido a circunstancias imprevistas, 
es más eficaz y menos costoso incorporarlos en una etapa lo más temprana 
pos~ble. 

17. Tercera, el logro de las metas de ordenación de zonas silvestres· 
exige una aciministración eficaz "sobre el terreno"10 y no simplemente en el 
papel. Los colonos y las empresas de extracción de recursos se han 
trasladado rápidamente a esos "parques de papel" (parques que existen 
solamente en un documento jurídico o mapa, más bien que en la realidad), a 
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menos que hayan sido inaccesibles por otras razones. Los objetivos de la 
ordenación de zonas silvestres han de traducirse en medidas específicas, 
con un presupuesto para su puesta en práctica. Esas medidas incluyen la 
contratación y capacitación de personal, el suministro de la 
infraestructura y el equipo necesarios, la formulación de un plan de 
ordenación para cada zona silvestre específica que sea apropiado desde el 
punto de vista científico, y un conjunto de políticas --en ma.teria 
jurídica, económica e institucional~ que apoye el objetivo de 
preservación de las zonas silvestres. La mera declaración de intenciones 
de proteger las zonas o la fauna silvestres, o incluso la designación de 
zonas silvestres administradas en un mapa, no garantiza una ordenación 
eficaz de las mismas a menos que se pongan en práctica medidas de apoyo 
específicas. 

. 

18. Cuarta, los múltiples objetivos de la ordenación de zonas 
silvestres se alcanzan mejor si la zona silvestre administrada en cuestión 
está diseiiada cuidadosamente. Por ejemplo, una zona- así no puede 
preservar la diversidad biológica y genética. los procesos evolutivos y 
los servicios ambientales si es demasiado pequena. Si bien es evidente 
que algunas de las zonas silvestres administradas que ha apoyado el Banco 
pareceu suficientemente grandes para alcanzar todos o la mayoría de sus 
objetivos, otras son tan pequenas que su capacidad para conservar la 
diversidad biológica o proporcionar servicios ambientales u otros 
beneficios es dudosa. Además del tamano. la ubicación y forma específicas 
de una zona silvestre administrada pueden ser importantes factdres 
determinantes de su éxito. Lo mejor es que un especialista en 
conservación determine en cada caso las características apropiadas de cada 
una de estas zonas. 

--· .•... - 
.....;. 
. - - 

19. Por último, el éxito de una zona silvestre administrada, como el 
de otros componentes de un proyecto, depende del compromiso gubernamental, 
que con frecuencia depende a su vez del grado de apoyo financiero 
proRorcionado por el Banco. En la mayor parte de los casos, los 
componentes de ordenación de zonas silvestres apoyados por el Banco han 
proporcionado alguna asistencia directa para la creación o el 
fortalecimiento de zonas silvestres administradas. Sin embargo, en 
algunos casos los cestos de estáblecimiento de estas zonas han sido 
asumidos enteramente por el gobierno, sin que el Banco adaptara medidas 
específicas para garantizar la disponibilidad continua de tal 
financiamiento. Tomando medidas para obtener fondos de contraparte o 
proporcionando el financiamiento él mismo. el Banco puede ayudar a 
asegurar la disponibilidad de las sumas relativamente modestas que se 
requieren para el establecimiento y la continuación de zonas silvestres 
administradas. 

20. Ahora bien, el apoyo financiero por lo general no es 
suficiente. Con frecuencia es también necesario mantener el diálogo con 
los gobiernos. las poblaciones locales afectadas y los abogados del medio 
ambiente sobre la importancia de la conservación y los benefícios de las 
zonas silvestres administradas (turismo, protección de las áreas de 
captación. etc.) e incluir a los habitantes locales en la planificación y 



Página 7 de 15 

en los benefícios. El compromlso gubernamental respecto de una zona 
silves·tre administrada se ve fortalecido por ese diálogo, por la 
supervisión, por la verificación del cumplimiento de las disposiciones 
jurídica~ nacionales y por las condiciones de los préstamos. Además, hay 
dos tipos de a~tividades complementarias y paralelas que contribuyen al 
éxito de las zonas silvestres administradas: l) las inversiones en 
desarrollo rural, que proporcionan a los agricultores y aldeanos vecinos 
de estas zonas la alternativa a una mayor invasión, y 2) planificación y 
políticas coherentes a nível nac~onal y sectorial que promueven 1a 
conservación de las zonas silvestres. 

4. ORIENTACION EN MATERIA DE POLITICAS 

21. La política general del Banco Mundial en relación con las zonas 
silvestres es procurar que se evite su eliminación y ayudar a su 
conservación. Específicamente: 1) el Banco normalmente declina financiar 
proyectos que suponen la transformación de zonas silvestres de interés 
especial (tal como éstas se definen en la Sección 2.3), incluso cuando esa 
transformación ha tenido lugar antes de que el Banco fuera invitado a 
considerar el financiamiento; 2) cuando cabe que entren en juego zonas 
silvestres distintas.de las de interés especial, el Banco prefiere los 
proyectos ubicados en tierras cuya transformación (por tala, abandono, 
degradación o cultivo) haya ocurrido en el pasado, más bien que en 
previsión de un proyecto financiado por el Banco, siendo necesario 
justificar explícitamente las desviaciones de esta política; 3) en los 
casos en que se justifique la explotación de zonas silvestres, debe.án 
transformarse las que valgan manos, más bien que las más valiosas; 
4) cuando se justifique una transformación considerable de zonas 
silvestres (por ejemplo, 100 km2 o, si la superfície es menor, una 
proporción importante de lo que quede en estado silvestre en un ecosistema 
específico), la pérdida deberá compensarse mediante la inclusión de un 
componente de ordenación de zonas silvestres (véase la Sección 4.2) en el 
proyecto en cuestión, más bien que en algún proyecto futuro. Tal 

·componente deberá apoyar directamente la conservación de una zona 
ecológicamente similar 6/. Esta política atane a cualquier proyecto en el 
que participe el Banco,-independientemente de que éste financie el 
componente del proyecto que afecta a las zonas silvestres. 

22. El éxito de proyectos que no suponen eliminación de ninguna zona 
silvestre depende a menudo de los servicios ambiéntales proporcionados por 
tales zonas. En esos casos. la política del Banco consiste en exigir que 

~/ En Política forestal - Documento de política sectorial, de 1978, se 
declara lo siguiente: " ••• en los países en que no existen 
programas e instituciones adecuados de conservación de recursos 
naturales, el Banco no brindará apoyo a proyectos que pudieran tener 
como consecuencia la desintegración de un hábitat que no estuviese 
representado en algún otro lugar del país y que no tuviese una 
protección adecuada (como en el caso de los parques nacionales y 
zonas reservadas para la fauna salvaje)". 
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los prestatarios incluyan en el proyecto un componente de conservación de 
la parte pertinente de una zona silvestre administrada. más bien que 
dejar su conservación al azar. En regiones en las que no queden zonas 
silvestres. quizás sean necesarias otras medidas de conservación para 
poder obtener benefícios similares del proyecto. En otros casos en que 
las zonas silvestres no se beneficien directamente del proyecto ni sirvan 
para el logro de sus objetivos, el proyecto podrá mejorarse quizás 
apoyando la ordenación de zonas silvestres para proporcionar benefícios 
socioeconómicos en la zona general del proyecto (véase el párrafo 6). 
También deberán alentarse los proyectos en los que la ordenación de zonas 

- silvestres sea el único objetivo. 

4.1 Tipos de proyectos que necesitan componentes de ordenación 
de zonas silvestres 

23. En base a estos criterios. los proyectos que tengan las 
características enumeradas a continuación deberán normalmente contener 
componentes de ordenación de zonas silvestres: 

Proyectos de agricultura y ganadería que representan: desbroce 
de zonas silvestres. eliminación de zonas cenagosas 7/ o 
inundación de zonas silvestres por construcción de eibalses para 
riego, o que requieren la protección de las cuencas fluviales 
para fines de riego o el desplazamiento de la fauna salvaje por 
construcción de vallas o introducción de ganado doméstico; 
proyectos de pesca que suponen la eliminación de lugares 
importantes de cria. vivera o alimentación de·peces, o la 
sobrepesca o introducción de especies exóticas que planteen 
riesgos en zonas silvestres acuáticas; proyectos de silvicultura 
que requieren construcción de caminos de acceso. corta a hecho u 
otras prácticas de explotación maderera intensiva y la 
eliminación de zonas silvestresª'· 

b. Proyectos·de transporte que suponen la construcción de 
carreteras, caminos rurales. ferrocarriles o canales que 
penetran en zonas silvestres, facilitando cqn ello el acceso y 

a. 

Las zonas cenagosas (como lagunas, .marismas. pantanos, llanuras 
inundables • es.tuarios y manglares) pueden eliminarse 
inadvertidamente, como resultado de desviaciones de los cursos 
fluviales aguas arriba, o de forma deliberada, como consecuencia de 
obras de drenaje. diques o relleno. 

Las plantaciones de especies de árboles de crecimiento rápido sona 
menudo un complemento importante de las actividades más directas de 
ordenación de zonas silvestres, al redw:ir las presiones económicas 
que fomentan la tala de los bosques silvestres que aún quedan. Esas 
plantàciones deberán ubicarse de preferencia en tierras ya 
deforestadas. Los aspectos de reforestación y rehabilitación de 
tierras se exa.minan en Política ·forestal - Documento de política 
sectorial, de 1978. 
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el asentamiento espontáneo, la canalización de ríos para 
navegación fluvial o el dragado y rellenado de zonas cenagosas 
costeras para la construcción de puertos. 

e. Proyectos de recursos hídricos que representan explotación de 
aguas en gran escala~ incluída la construcción de represas, 
obras de generación de energía eléctrica y sistemas de 
derivación de aguas; inundación u otro tipo de transformación 
importante de zonas silvestres acuáticas o terrestres; 
protección de áreas de captación para una mayor producción de 
energía eléctrica, y creación de corredores para líneas de 
transmisión de e~ergía eléctrica 2/. 

d. Proyectos industriales que suponen contaminación química y 
térmica que puede danar las zonas silvestres 10/, pérdida de 
estas zonas como resultado de explotaciones mineras en gran 
escala o transformación de las mismas para producción de 
combustibles industriales o piensos para animales. 

4.2 Tipos de componentes de ordenación de zonas silvestres 

24. El tipo más eficaz de componente de esta indole es el apoyo para 
la conservación de zonas silvestres ecológicamente similares en una o 
varias zonas silvestres administradas 11/. En los casos en que ya exista 
una de estas zonas en el mismo tipo de ecosistema que el que vaya a 
transformars~ como consecuencia de un proyecto apoyado por el Banco·, puede 
ser preferible, por razones administrativas o de conservación 
biológica 12/, ampliar la zona silvestre administrada existente en vez de 
establecer una nueva. Los organismos gubernamentales responsables de las 
zonas silvestres, los departamentos uníversitarios que se ocupen de la 
fauna silvestre y las diversas organizaciones internacionales pueden a 
menudo asesorar sobre estas aspectos. 

25. Un componente de ordenación de zonas silvestres puede también 
suponer la creación de un hábitat para la fauna silvestre, en lugar de la 
preservación del ya existente, o por anadidura a éste. Por ejemplo, las 
tierras marginales en la periferia de los proyectos de riego pueden 
transformarse en reservas de fauna silvestre aprovechando el suministro de 

21 y 10/ El control de la contaminación industrial se examina en las 
pautas ambientales del Banco, que pueden obtenerse de la 
Dependencia de Asuntos Ambientales, Científicos y Técnicos del 
Departamento de Políticas sobre Proyectos. 

11/ Para orientación técnica sobre la creación de una zona silvestre 
~ administrada, véase la Sección 5. 

12/ La conservación biológica es generalmente más eficaz en una zona 
..... silvestre administrada de gran tamano que en varias pequenas que 

abarquen en total la misma superfície y los mismos tipos de hábitat 
naturales. 
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agua creado por el proyecto. Las depresiones naturales o los pantanos 
estaciooales pueden aprovecharse desviando aguas de los sistemas de 
canales (probablemente una parte muy pequena del suministro total). Tales 
reservas atraen aves -acuáticas migratorias y residenciales en número 
significativo9 a un costo mínimo adicional para el proyecto en términós de 
dinero y tierras 13/. 

26. Una opción útil es mejorar la calidad de la gestión en las zonas 
silvestres administradas existentes. En muchas de las zonas de este tipo 
de los paises miembros del Banco la gestión sobre el terreno es 
insuficiente, decido a falta de personal adecuadamente pagado9 · 
capacitación9 viviendas para el personal u otro tipo de infraestructura. 
equipo~ repuestos9 combustible o un plan de gestión bien formulado en base 
al cual puedan adoptarse decisiones sobre asignación eficaz de los 
recursos. Pequenos componentes pueden a menudo ayudar a corregir esas 
deficiencias. En países donde claramente falta una gestión eficaz. es 
generalmente preferible mejorar la ordenación de las zonas silvestres 
administradas existentes que crear nuevas dependencias •• sobre el papel" 
forzando aún más la limitada capacidad de los organismos responsables. 
Siempre que se establezcá una nueva zona silvestre administrada como 
componente de un proyecto9 será necesario incluir disposiciones para 
asegurar una gestión eficaz. Dado que muchos organismos responsables de 
las.zonas silvestres (por ejemplo9 departamentos de parques nacionales o 
de fauna silvestre) no sou tan eficaces en sus operaciones como seria 
necesario9 el fortalecimiento in$titucional (en particular la asistencia 
para capacitación) deberia ser Wl elemento importante de los componentes 
de ordenación de zonas silvestres de los proyectos apoyados por el Banco. 

27. La creación o el fortalecimiento de zonas silvestres 
administradas es especialmente eficaz cuando el gobierno del pais en 
cuestión incluye esas zonas en un plan nacional de conservación o 
utilización de tierras. En número creciente, los países miembros del 
Banco han emprendido algún tipo de planificación sistemática del uso de la 
tierra confines de ordenación de zonas silvestres. Esa planificación 
puede tomar varias formas, que van desde "planes maestros" para un sistema 
de parques nacionales u otras zonas silvestres administradas9 hasta 
"estrategias nacionales de conservación" que abordan la cuestión de ia 
ordenación de zonas silvestres como sólo Wl componente de una amplia gama 
de aspectos de planificación de los recursos naturales, y en las que se 
usan políticas de intervención --como incentivos económicos~ para influir 
en la utilización de los recursos. La asistencia del Banco en esos 
esfuerzos de planificación refuerza en gran medida la labor de ordenación 
de zonas silvestres a nível nacional. Cuando los gobiernos miembros 
convienen en formular planes apropiados de utilización de la tierra9 es 
importante que el Banco se abstenga de apoyar proyectos que supongan la 
eliminación de zonas silvestres y que sean contraries a dichos planes. 

13/ El Wildfowl Trust, de -Slimbridge (Inglaterra), ha establecido 
reservas de este tipo en 5-8 kmz. 
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28. En los relativamente pocos países prestatarios en los que son 
aún escasas las presiones para la eliminación âe zonas silvestres 14/, el 
requisito de incluir un componente de creación de una zona silvestre 
compensatoria puede interpretarse con más flexibilidad, de modo que 
comprenda otras medidas que no sean el establecimiento o fortalecimiento 
de una o más zonas silvestres administradas. Entre esas opciones cabe 
citar una ubicación cuidadosa del proyecto a finde evitar la 
transformación de las zonas silvestres más delicadas desde el punto de 
vista ambiental, apoyo a la investigación y regulación de las especies 
especialmente delicadas, asistencia en las actividades de planificación 
del uso de la tierra o fortalecimiento institucional del organismo público 
responsable de la administración de zonas silvestres, y capacitación en 
ecología, conservación biológica y ordenación de zonas silvestres. 

5. DISENO DE ZONAS SILVESTRES ADMINISTRADAS 

5.1 Características 

29. Las características de diseno de una zona silvestre administrada 
son tamano, forma y ubicación. Debido a que el diseno óptimo puede vari~r 
mucho según los diferentes ecosistemas, es mejor que un especialista en 
conservación lo determine en cada caso. 

30. El tamano de una zona silvestre administrada compensatoria 
deberá ser suficiente para mantener la diversidad biológica u otros 
val~res importantes presentes en la zona que vaya a transformarse. Una 
zona silvestre administrada que sea lo suficientemente grande para abarcar 
una población viable del mayor predator local (por ejemplo, el águila o el 
tigre) o los territorios estacionales y rutas migratorias del herbívoro 
local mayor, con toda probabilidad preservará todos los demás valores 
ecológicos pertinentes. Lo más probable es que estas objetivos se logren 
en un zona silvestre administrada que tenga más de 1.000 km2• En zonas 
de bosque húmedo de 500km2 se conservan muchos valores, aunque quizás no 
todos a perpetuidad. Las zonas silvestres administradas provisionales de 
menos de 100 km2 pueden ser recursos útiles a corto plazo y ampliarse 
posteriormente para abarcar las zonas degradadas circundantes. En 
general, cuanto mayor sea una zona silvestre administrada, mayor será el 
número de interdepéndencias ecol~gicas y conjuntos genéticos que se 
conservarán. Ambos son necesarios para wi ecosistema saludable y que se 
ma.ntenga a sí mismo indefinidamente. Se reconoce que las presiones 
encontradas a favor de una utilización más intensiva de la tierra a menudo 
hacen difícil la creación de grandes zonas silvestres administradas. En 

14/ Las presiones para la eliminación de zonas silvestres pueden ser aún 
~ poco importantes debido a densidades de población y tasas de 

crecimiento demográfico hajas, a escasa demanda económica de tierras 
agrícolas, madera u otros recursos, o a que una proporción sustancial 
de cada ecosistema silvestre que queda en el país ha sido reservado 
como zona silvestre administrada y recibe buena protección sobre el 
terreno, con enérgico apoyo de las políticas gubernamentales. 
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cualquier caso, una zona compensatoria no deberá ser·de menor tamano que 
la zona silvestre transformada como consecuencia del proyecto. 

31. La forma óptima de una zona silvestre administrada dependerá de 
los objetivos de la misma. Una forma más circular puede preservar más 
diversidad biológica que otras formas en la misma zona. La forma viene 
también determinada por la ubicación de los centros·de endemismo u otros 
recursos de fauna silvestre. Los límites son más eficaces cuando 
coinciden con accidentes naturales, como un rio o una divisaria de aguas. 

32. Para asegurar que la zona silvestre administrada compensatoria 
sea ecológicamente similar a la zona que ha de transformarse, 
evidentemente será necesario ubicarla en el mismo ecosistema que esta 
última. Por otra parte, la ubicación de la zona silvestre administrada a 
cierta distancia de la zona transformada (por ejemplo, separada de ella 
por una zona amortiguadora administrada) ayudará a reducir las presiones 
de invasión de aquella por los habitantes de la zona transformada. 

5.2 Categorías de ordenación 

""º' .2- 

33. En el establecimiento de zonas silvestres administradas puede 
utilizarse una diversidad de diferentes categorías -relacionadas con el 
uso. La selección de categoria dependerá de los objetivos específicos a 
los que se otorgue prioridad en ma.teria de ordenación. Las categorías 
enumeradas en el Anexo 1 indican la variedad de zonas silvestres 
administradas que son apropiadas en diferentes circunstancias. 

5.3 Necesidades de personal y capacitación 

34. Nunca se insistirá demasiado en la necesidad de contar con 
personal bien capacitado en las técnicas apropiadas de gestión de zonas 
silvestres administradas. Sin un número suficiente de esas personas 
capacitadas, las zonas silvestres administradas no pueden cumplir 
eficazmente la función nacional o social a la que están destinadas. Por 
consiguiente~ los componentes de zonas silvestres de los proyectos 
apoyados por el Banco deberán prever dotaciones de personal y actividades 
de capacitación que garanticen una gestión competente de las zonas 
silvestres administradas. El número y tipo apropiados de personal de 
dichas zonas dependerá de la categoria de las mismas. de su tamaiio y de su 
intensidad.de gestión. El miniJIIO adecuado de personal permanente para una 
zona silvestre administrada "entre modesta y media" es normalmente de unas 
acho personas. 

5.4 Necesidades de equipo, ínfraestructura y presupuesto 

35. • Con la designación de una. zona silvestre administrada en t.m mapa 
no se asegura en modo alguno que la gestión de la misma se lleve a cabo de 
forma que proporcione los mayores beneficias posibles a la sociedad. Una 
gestión eficaz sobre el terreno exige una diversidad de insumos fisicos. 
En las zonas silvestres administradas apoyadas por el Banco se deberá 
hacer todo lo posible para asegurar que esos insumos se proporcionen como 
parte del componente del proyecto en volumen suficiente y en el momento 
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oportuno. En el Anexo 4 figura una lista básica de los inswnos físicos 
que.normalmente se requieren para una gestión eficaz de las zonas 
silvestres administradas. Para algunas de éstas se requerirán diversos 
insumos adicionales, según los objetivos específicos de su ordenación. 

36. Las necesidades presupuestarias para la creación y el 
funcionamiento de zonas silvestres administradas variará según el tamano 
de las mismas y las cantidades necesarias de infraestructura, equipo y 
personal. El Parque Nacional de Dumoga-Bone, relativamente grande 
(3.200 km2), financiado en virtud del Proyecto de Riego XV de Indonesia, 
costó aproximadamente US$1 millón para su creación y los costas de 
operación iniciales; cabe esperar que la mayoría de las zonas silvestres 
administradas de menor tamano cuesten considerablemente menos. 

37. En algunos casos, el establecimiento o la ampliación de las 
zonas silvestres administradas puede requerir fondos adicionales para 
adquisición de tierras a propietarios privados o poblaciones indígenas. A 
veces puede ser también necesario reubicar y compensar a los pobladores 
que habiten dentro de los límites de una de estas zonas que haya sido 
creada recientemente 15/. Por lo general, sin embargo, las zonas 
silvestres administradas se establecen en tierras de propiedad 
gubernamental en su totalidad y que están sin colonizar. 

38. El gasto ordinario más cuantioso de las zonas silvestres 
administradas es generalmente el de los sueldos del personal. Es 
importante mantener éstos a niveles que fomenten la productividad y un 
alto grado de permanencia y que desalienten la corrupción 16/. Los 
repuestos para la maquinaria, aunque normalmente son una partida 
relativamente pequena del presupuesto, son también un gasto ordinario de 
importancia vital. Sin un suministro confiable de repuestos en las zonas 
silvestres administradas, a menudo remotas, el equipo necesario con 
frecuencia estará ocioso o será canibalizado para obtener las piezas. En 
algunos casos, los costas de los sueldos, repuestos, combustible y otros 
gastos ordinarios podrán cubrirse en parte o en su totalidad mediante 

• 
Las normas relativas a reasentamientos involuntarios y poblaciones 
indígenas en relación"con los proyectos financia1os por el Banco 
pueden obtenerse a solicitud de los interesados. En muchos casos, 
las sociedades indígenas que viven de la caza y la recolección forma~ 
tanto parte del ambiente "natural" como la fauna silvestre y su 
·permanencia en el parque como cuidadores no plantea dificultades, 
siempre que continúen con sus modos de vida tradicionales. 

La productividad elevada depende también de estos importantes 
elementos: 1) educación ambiental, para comprender la importancia 
que reviste la zona silvestre administrada; 2) sentimiento de orgullo 
respecto de dicha zona y de la función que desempeíian aquellos que la 
protegen y apoyan~ y 3) interés propio, derivado de la obtención 
directa de algunos benefícios de la zona silvestre administrada 
(estéticos, recreativos, morales, etc., así como económicos). 
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tarifas cobradas a turistas, personas ocupadas en alguna forma de.cosecha 
o investigadores científicos !..Z/. De lo contr~rio, seráo necesarias 
pequenas asignaciones anuales del presupuesto nacional u otros fondos 
gubernamentales. 

5.5 Planes de ordenación 

39. Las zonas silvestres administradas suelen necesitar planes de 
orden.ación bien elaborados para asegurar una asignaciôn eficaz de los 
escasos recursos financieros y humanos capacitados dedicados a su 
gestión. Un plan de ordenación es un documento que sirve para guiar y 
controlar la utilización de los recursos de una zona silvestre · 
administrada y orientar la formulación de programas subsiguientes de 
gestión y desarrollo. Un plan cabal de ordenación: 

a) Describirá las características físicas, biológicas, sociaies y 
culturales de la zona silvestre administrada en un contexto nacional, 
regional y local; 

b) Identificará aquellos elementos de interés particular de los que se 
deriven los objetivos de ordenación de partes específicas de la zona 
silvestre administrada; 

c) Describirá los usos apropiados de toda la zona silvestre administrada 
por medio de su zonificación, y 

d) Enumerará en orden cronológico las actividades que hayan de llevarse 
a cabo para ejecutar los programas de ordenación propuestos. 

40. La preparación y ejecucion de los planes de ordenación son 
responsabilidad del organismo público encargado de las zonas silvestres. 
El personal del proyecto deberá asegurarse de que las zonas silvestres 
administradas apoyadas por el Banco cuenten con planes de ordenación 
adecua.dos~ o vayan a formularse en W1a etapa temprana del ciclo del 
proyecto. Algunas partes de un plan de ordenación pueden terminarse en 
pocos días~ entanto que otras pueden tardar anos en refi~rse. Mientras 
se elabora un plan de ordenación a largo plazo lo antes posible tras la 
firma del préstamo, puede utilizarse un "plan de ordenación provisional'.' o 
"plan de operaciones". La Dependencia de Asuntos Ambientales. Científicos 
y Tecnológicos del Departamento de Políticas sobre Proyectos puede ayudar 
en estas materias. 

5.6 Consideraciones jurídicas 

41. El éxito de una zona silvestre administrada puede depender del 
modo en que su diseno encaje en el ordenamiento jurídico nacional relativo 
a la administración de recursos naturales en general y a la gestión de 

17/ La proporción de gastos ordinarios que puede recuperarse de esta 
~ manera varía mucho de una zona silvestre administrada a otra, · 

oscilando de 0% a 100%. 
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zonas silvestres en particular. A finde mantener su legitimidada los 
ojos de los· responsables de la formulación de las políticas y de los 
habitantes locales, las zonas silvestres administradas deben tener un 
fundamento jurídico firme. Para establecer una de estas zonas a menudo se 
necesita la promulgación de leyes nacionales, acompanadas incluso de 
decretos de la jefatura del Estado. Dependiendo de cada situación 
particular, esas leyes deben establecer lo siguiente: los límites exactos 
de la zona silvestre administrada; las zonas específicas de ordenación 
dentro de la zona silvestre administrada, incluidas las zonas de 
amortiguación; una autoridad administrativa central (a nível nacional o 
regional) con responsabilidades claramente establecidas, y un mecanismo 
para encauzar la participación local en el proceso de adopción de 
decisiones relativas a la ordenación de la zona silvestre administrada. 
El personal del Banco deberá asegurarse de que el establecimiento y la 
ordenación de las zonas silvestres administradas apoyadas por el Banco se 
lleven a cabo eo un contexto jurídico y de políticas compatible. 
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CATEGORIAS DE ZONAS SILVESTRES ADMINISTRADAS 18/ 

1. Reservas naturales integrales o científicas. Representan la 
categoría más restrictiva de zona silvestre administrada; tienen por 
objetivo conservar muestras representativas de los ecosistemas 
naturales en una condición libre de toda interferencia, para fines de 
investigación científica, observación ambiental, educación y 
preservación de la diversidad biológica. Por lo general, no se 
permiten en ellas el turismo, actividades recreativas ni casi ningún 
otro uso por seres humanos. 

2. Parques nacionales. Por lo general son zonas relativamente grandes 
que contienen especies vegetales y animales de especial interés (y 
con frecuencia.ciertas características geológicas o paisajísticas 
notables). En ellos se permiten el turismo controlado y las 
investigaciones científicas, pero normalmente ningún otro uso humano 
más intensivo. 

3. Monumentos naturales. Con frecuencia son zonas silvestres 
administradas más pequenas que tienen por objetivo proteger especies, 
ecosistemas o formaciones geológicas altamente localizados. En ellos 
se permiten el turismo y las investigaciones científicas en la medida 
en que sean compatibles con la conservación de esas características 
naturales ·singulares • . 

4. Reservas naturales administradas o santuarios de fauna silvestre. 
Sirven para proteger especies vegetales o animales raras, o grandes 
concentraciones de fauna silvestre residente o rnigratoria. Pueden 
registrar manipulación de la vegetación y otras actividades de 
ordenación intensiva encaminadas a mejorar el hábitat para las 
especies de interés especial. Se permite el turismo, la 
investigación y en ocasiones el pastoreo limitado del ganado o la 
recolección de lena, cuando estas actividades son compatibles con los 
objetivos de ordenación de la fauna silvestre. 

5. Reservas para poblaciones indígenas. San zonas naturales 
relativamente intactas, en las que las poblaciones tribales indígenas 
o minorías étnicas vulnerables siguen practicando formas de 
utilización de la tierra tradicionales y de baja intensidad, como la 
caza y la recolección o el pastoreo nómada. No se permite en ellas 
el asentamiento de forasteros ni actividades de explotación de 
recursos por éstos que puedan ser perturbadoras. 

18/ Reconociendo el hecho de que en distintos países se usan nombres 
diferentes para los diversos tipos de zonas silvestres administradas, 
aquí se ha utilizado el sistema estándar de nomenclatura de dichas 
zonas elaborado por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), con objeto de facilitar 
las comparaciones y aminorar la confusíón. 
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6. Paisajes protegidos. Con frecuencia se trata de zonas que han sido 
considerablemente modificadas por las personas pero aún contienen 
importantes recursos silvestres. A menudo se permiten, en ellas 
actividades tradicionales. como la pesca. el pastoreo y cierta 
explotación agrícola. con objeto de satisfacer las necesidades e 
intereses de las poblaciones locales. El control del uso de la 
tierra es con frecuencia responsabilidad del gobierno local. 

7. Reservas de recursos. San zonas silvestres administradas 
"provisionales"; suelen ser zonas bastante grandes que no están aún 
densamente pobladas, pero que pueden estar sometidas a presiones 
relativamente recientes para su colonización, extracción maderera o 
de minerales u otros usos intensivos. Esta categoría de zona 
silvestre administrada tiene por finalidad restringir esos usos hasta 
elaborar un plan de utilización de la tierra o una guia de otra 
índole para su ordenación. que sirvan para dirigir la explotación 
adicional de una forma apropiada desde el punto de vista ambiental. 

8. Zonas administradas de usos múltiples. Tienen por finalidad permitir 
la producción sostenible de bienes económicos tales como agua para 
usos aguas abajo~ madera (obtenida mediante explotación de baja 
intensiad), lena. frutos silvestres, hierbas, resinas u otros 
productos vegetales. animales silvestres, pescado; pastos para el 
ganado y actividades recreativas al aire libre. En esta categoria se 
incluye la mayoría de las :reservas forestales" y los ''bosques de 
protección", comprendidos los establecidos desde hace mucho tiempo 
para la protección de las cuencas fluviales. En estas zonas 
silvestres administradas la gestión se orienta principalmente al 
sostenimiento de las actividades económicas mencionadas, aunque 
también es posible que se designen zonas especiales dentro de ellas 
para alcanzar objetivos de conservación más específicos, como la 
preservación de la diversidad biológica. Estas zonas silvestres 
administradas son generalmente ~randes y capaces de sostener esos 
tipos de actividades económicas sin degradación o eliminación de los 
recursos silvestres. Generalmente, no poseen características 
naturales singulares o excepcionales en el país. 
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ALGUNAS ZONAS SILVESTRES TROPICALES DE INTERES ESPECIAL 19/ 

AFRICA ORIENTAL 

l Madagascar: porciones significativas de los bosques húmedos de 
las regiones norte y este. 

2 Etiopía: gran parte de los restantes bosques de tierras altas. 

3 Tanzanía: montanas de Usambara, Pare y Uluguru. 

4 Rwanda: montes de montaõa a lo largo de las fronteras con Zaire 
y Uganda. 

5 Kenya: bosques de Kakamega, Nandi y Arabuko-Sokoke. 

AFRICA OCCIDENTAL 

6 Camerún: en particular los montes Camerún y la ~ona de bosques 
húmedos que se extiende hacia Gabón y la vecindad del río Cross, 
en el sudeste de Nigeria, incluídos los cerras Oban. 

7 Côte d'Ivoire: bosques de! sudoeste (incluído el bosque Tai) y 
partes adyacentes de Liberia y Síerra Leona. 

ASIA ORIENTAL Y EL PACIFICO 

8 La Península Malaya (incluídas partes de Tailandia); bosques de 
tierras bajas, especialmente a lo largo de las costas del 
noroeste y el este. 

9 Indonesia: gran parte de los restantes bosques de tierras bajas 
de Kalimantan, Sumatra, Sulawesi (especialmente las dos 
penínsulas meridionales) y muchas islas más pequenas (por 
ejemplo, Siberut). 

10 Filipinas: gran parte de los bosques de tierras bajas de todas 
las islas más grandes. 

ASIA MERIDIONAL 

11 Sri Lanka: los cerras costeros del sudoeste y el bosque 
Sinharaja de la "zona húmeda". 

12 India: gran parte de los restantes bosques de los ghat 
occidentales. 

19/ Esta lista no debe en modo alguno interpretarse como exhaustiva. 
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13 Birmania: los bosques de teca intactos de las regiones 
septentrionales. 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

14 Ecuador: bosques costeros establecidos en tierras bajas. 

15 México: bosque de Lacandón, en Chiapas. 

16 Frontera de Honduras-Nicaragua: bosque de Mosquitia. 

17 Panamá: província de Darién. 

18 Colombia: la región de Choco, adyacente a la província panamena 
de Darién. 

19 Brasil: bosques costeros de la "región del cacao", en el 
territorio sudoriental de Bahia, entre la costa y los 41°30' 
de longitud oeste, y entre los 13ºy los 18º15' de latitud 
sur, y un macizo aislado cerca de Linhares, Espíritu Santo. 

20 Brasil: partes de la región amazónica oriental y meridional. 

ZONAS ACUATICAS TROPICALES 

l. Río Ama.zonas y zonas húmedas asociadas, incluídos los bosques de 
los várzea (Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Bolívia). 

2. Río Orinoco y delta del Orinoco (Venezuela y Colombia). 

3. Rio Purari (Papua Nueva Gllinea). 

4. Rio Musi (Sumatra, Indonesia). 

5. Lago Malawi (Malawi) y otros lagos del Valle del Rift. 

6. Lago Toba (Sumatra. Indonesia). 

7. Pantano de Sudd (Sudán). 

8. Pantanal (Mato Grosso~ Brasil). 

9. Lago Atitlán (Guatemala). 
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EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

La responsabilidad de la ejecución de los proyectos o 
componentes de ordenación de zonas silvestres recae principalmente en el 
personal de operaciones de las oficinas regionales, con el asesoramiento y 
el apoyo operacional que proporcione la Dependencia de Asuntos 
Ambientales, Científicos y·Tecnológicos del Departamento de Políticas 
sobre Proyectos. En la etapa de identificación, el personal de las 
oficinas regionales, en conjunción con el de dicha Dependencia, examina 
los proyectos que se consideran a finde identificar lo antes posible la 
necesidad de evitar la transformación de una zona silvestre o de preservar 
tal territorio como parte del proyecto. A finde determinar si el 
proyecto propuesto supondrá explotación de zonas silvestres importantes 
desde el punto de vista ambiental o estará ubicado muy cerca de una de 
esas zonas, el personal del Banco puede consultar a los organismos 
gubernarnentales con jurÍsdicción en materia de ordenación de zonas 
silvestres. La Dependencia de Asuntos Ambientales, Científicos y 
Tecnológicos se mantiene en contacto con esos organismos y prestará 
asistencia cuand.o sele sólicite. Otras fuentes de información sobre las 
zonas silvestres importantes desde el punto de vista ecológico soo las 
bases de dates computadorizados que niantienen algunas organizaciones no 
gubernamentales y varias directorios publicados, que pueden obtenerse de 
la Dependencia de Asuntos Ambientales, Científicos y Tecnológicos. De 
esta manera, es a menudo posible saber rápidamente si en ·1a zona del 
proyecto propuesto ya existe o está prevista una zona silvestre 
administrada, o si la misma contiene especies en peligro, zonas de 
importancia para la cría, alimentación o reposo de fauna silvestre o 
peces, divisarias de aguas importantes o recursos vivos que revistan gran 
importancia para los habitantes locales. Si ninguna de esas fuentes 
revela la existencia de zonas silvestres ecológicamente importantes en la 
zona del proyecto, será necesario a pesar de todo realizar un breve 
estudio sobre el terreno antes de elaborar el p~oyecto, ya que muchas 
zonas silvestres importantes no han sido aún identificadas. Dicho estudio 
sobre el terreno deberán realizarlo especialistas destacados del 
ministerio de asuntos ambientales, el organismo responsable de las zonas 
silvestres, la universidad u otra institución similar del país. Este 
breve estudio sirve para indicar la índole y el grado de las repercusiones 
que la ejecución del proyecto tendría en zonas silvestres de importancia 
crítica, así como para poner esa información en un contexto nacional. Los 
resultados deberán registrarse en el formularia que se proporciona en el 
Anexo 5. 

Durante la preparación, el personal del proyecto (o sus 
consultores) podrán prestar asistencia al prestatario o al patrocinador 
del proyecto para llevar a cabo los estudios ambientales necesarios, 
incluidos los relativos a las zonas silvestres. La Dependencia de Asuntos 
Ambientales, Cientificios y Tecnológicos puede recomendar consultores u 
otros expertos capaces de identificar zonas silvestres importantes, llevar 
a cabo los estudios sobre el terreno que se precisen, o ayudar a formular 
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componentes apropiados de ordenación de zonas silvestres para el 
proyecto. Una vez terminados los estudios necesarios, en el Documento de 
Datas Básicos del proyecto se deberá poner de relieve si el mismo supone 
la transformacion o desintegración de un ecosistema relativamente intacto 
y sugerir alternativas para alcanzar las metas del gobierno. Si la 
transformación se justifica. en dicho documento se deberán exponer las 
razones pertinentes y sugerirse los componentes de ordenación de zonas 
silvestres que se necesitan. 

Como parte de la evaluación inicial, el personal del proyecto 
evalúa el plan propuesto de ordenación de zonas silvestres y otras medidas 
de protección ambiental. En el Informe de Evaluación Previa preparado por 
el personal se describen específicamente las medidas planeadas de 
ordenación de zonas silvestres, incluídos aspectos como el presupuesto y 
las responsabilidades de los organismos pertinentes. Una vez que se 
determina la necesidad de medidas en materia de zonas silvestres, la 
adopción oportuna de las mismas deberá asegurarse mediante condiciones 
tales como la entrada en vigor del préstamo o los desembolsos de recursos 
del mismo. Dado que la ordenación de zonas silvestres debe tener carácter 
perpetuo para ser eficaz9 en el Convenio de Préstamo se deberán 
especificar las medidas a largo plazo que eI prestatario se comprometa a 
adaptar. 

Las m1s1ones de supervisión deberán examinar de forma rutinaria 
con el prestatario la ejecución del componente de zonas silvestres. Tales 
aspectos se enfocan de la misma forma que las cuestiones ambientales en 
general. En principio, la ejecución de componentes importantes de zonas 
silvestres deberá estar bien en marcha antes de permitir que se siga 
adelante con las obras importantes de desbroce de tierras y construcción 
del proyecto. 
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INSUMOS FISICOS NECESARIOS EN LA MAYORIA DE 
LAS ZONAS SILVESTRES ADMINISTRADAS 

a. Edifício para la sede central y puestos de guardia en los puntos de 
entrada. 

b. Viviendas para el personal. 

e. Centro de información para visitantes, con exposiciones de carácter 
educacional e interpretativo en los casos apropiados. 

d. Instalaciones para investigación, incluídos laboratorios y viviendas 
para los científícos. 

e. Caminos y senderos (en número que variará según la intensidad de 
ordenación deseada). 

f. C_e.i:-cados y carteles suficientes para a~egurar una demarcación 
adecuada y controlar el acceso. 

g. Medios de comunicación interna y externa: radio, 
transmisores-receptores portátiles ("walkie-talkies"), correo y 
teléfono (en los casos apropiados). 

h. Electricidad, gas u otra fuente de energía. 

i. Sistemas de eliminación de desechos y aguas servidas. 

j. Vehículos con tracción en las cuatro ruedas, motocicletas u otros. 

k. Lanchas, motores fuera borda y embarcaderos, en los casos necesé!,$ios. 

1. Herramientas apropiadas, equipo de mantenimiento y repuestos. 

m. Combustible. 

n. Publicaciones idóneas: mapas, listas de especies vegetales y 
animales, fo~letos para los visitantes, etc. 

- -------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
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FORMULARIO PARA ESTUDIO Y ORDENACION DE ZONAS SILVESTRES 20/ 
(Muestra) - 

Nombre del proyecto: 
Fecha prevista de la evaluación previa (u otra): 

Fecha de este estudio: Investigador: Afiliación: 
Metodología(s) (marque una): Inspección del lugar I Investigación en 
bibliotecas/ Ambas/ Otras (especifique) 

1. Categoría(s) específica(s) de ecosistema que resultará afectada por 
el proyecto propuesto: (por ejemplo, bosque tropical húmedo de especies 
semipe·rennifolias, marisma, sabana húmeda). 

2. Características ambientales y biológicas importantes del 
ecosistema(s): (por ejemplo, área de captación de aguas para un gran 
valle agrícola y hábitat para el gorila de montaiia., especie en peligro). 

3. Tipo de repercusión general en el ecosistema(s) que se prevé tendrá 
el .proyecto propuesto: (por ejemplo, deforestación, inundación, drenaje). 

4. Proporción (%) del resto del ecosistema(s) de la región (como en el 
apartado 1 anterior) que babrá de transformarse (o en la.que habrá 
repercusiones, si son diferentes): (por ejemplo, este proyecto supondrá 
la inundación de alrededor de lOl de los bosques pantanosos ribereõos de 
tierras bajas que quedan en el país.) 

S. Tasas anuales estimadas de agotamiento del ecosistema(s) afectado(s) 
en este país y tendencia histórica de dicha tasa: por ejemplo, la tasa 
anual actual de desgaste de! [bosque semimontaõoso] es de 3% al aõo. Esta 
tasa fue de 0,5~ en 1975 y de 11 en 1980.) 

Pueden adjuntarse o citarse mapas e informes más completos utilizados o 
disponibles. 

'1:Q/ Cabe espera~ que este tipo de información se obtenga como parte de la 
identificación del proyecto y que pueda usarse para el Documento de 
Datas Básicos del mismo. Este formularia podrá llenarlo el 
ministerio del medio ambiente o el organismo responsable de las zonas 
silvestres del gobierno de que se trate, o el especialista en zonas 
silvestres del equipo de estudio de previabilidad del proyecto. 
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Banco Mundial 
1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433. U.S.A. • Telefono: (202) 477•1234 

COMUNICADO DE PRENSA DEL BANCO Enlace: Fawzi H. Rihane 
(202) 477-5325 

EL BANCO MUNDIAL ADOPTA UNA POLITICA 
EN MATERIA DE ORDENACION DE ZONAS SILVESTRES 

WASHINGTON, 10 de julio de 1986 -- El Banco Mundial ha promulgado una 
nueva política acerca del tratamiento de las zonas silvestres en los proyectos 
de desarrollo, política que puede contribuir en medida significativa a la 
conservaci6n en los decenios venideros. El Banco reconoce que si bien será 
necesaria una mayor transformaci6n de algunas zonas terrestres y acuáticas 
naturales a usos más intensivos, a finde alcanzar los objetivos del desarro 
llo, otras zonas aún vírgenes rendirán mayores benefícios para las generacio 
nes presentes y futuras si se las mantiene en suestado natural. Se trata de 
aquellas zonas que pueden prestar importantes servicios ambientales o consti 
tuir el hábitat esencial para especies en peligro, entre otros valores. 

A finde evitar la pérdida de estas zonas silvestres de interés especial, 
en el documento de política del Banco se especifica que esta instituci6n nor 
malmente declinará financiar proyectos en ellas, prefiriendo en su lugar otros 
proyectos en tierras ya transformadas. La transformaci6n de zonas silvestres 
incluso menos importantes deberá justificarse y compensarse mediante el finan 
ciamiento de la conservaci6n de una zona ecol6gicamente similar en un parque 
nacional o reserva natural, o por media de alguna otra medida paliativa. El 
documento de política proporciona orientaci6n y criterios sistemáticos para 
decidir qué proyectos pueden necesitar componentes de protecci6n de zonas sil 
vestres, cuáles de éstas necesitan protecci6n y qué tipos de medidas protecto 
ras deberán adoptarse en cada caso. 

Puede obtenerse informaci6n adicional solicitándola a; Environment, 
Science and Technology Unit, The World Bank, 1818 H Street, N.W., Washington, 
D.C. 20433. 
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FOR IMJ\UD1ATE RELEASE 

WorldBank 
1818 H Street, N.W., Washington, o.e. 20433, U.S.A. • Tetephone: (202) 477-1234 

BANK NEWS RELEASE 
Ju 1 y 27, 1982 

Contact: Kyaw Htun 
(202) 477-5423 

TRIIAL PEOPLE IN WORLD BANK-FINANCED PROJECTS 

The World Bank wtll only assist development projects that do not knowingly 
encroach on tradftional territories of tribal people. lt Is the World Bank's general 
pollcy that adequate safeguards for trlba1 people must be provfded. Where envtron 
mental and social changes through develo~ment projects may have·undesfred effects 
for tribal peop1e, the project Is to be deslgned soas to preventor mitigate these 
effects. The World Bank will asslst projects only when tt Is satisfled that the 
relevant government agency supports and can fmplement measures to safeguard the 
contlnulty, integrity, and we11-being of the tribal peop1e. Measures that would, con 
trary to the tribal peop1e's desire, perpetuate iso1ation from the natlona1 society 
and needed social services should be avolded, as well as those promotlng forced, 
accelerated acculturatlon. 

These World Bank1s policies for projects that may affect tribal people are 
outlined ln the paper 11Economtc Deve1opment and Tribal Peoples: Human Ecologfc Con 
sideratfons11, (July 1982). 

The ierm "t r lbe l peop í e" refers to ethnic groups with stable, low-energy, 
sustained-yleld economtc systems, as exemplifled by hunter-gatherers, shlftlng or 
seml-permanent farmers, herders, or flsherfolk ln varylng degrees of isolation and 
acculturation. 

Experlence has shown that, unless 
are more likely to be harmed than helped 
for beneftclarles other than themselves. 
from tribal people by learnlng from them 
marginal environments. 

spectal measures are adopted, tribal people 
by development projects that are tntended 
Furthermore, the wfder Society may beneftt 

how to adapt to and utilize fragile and 

Care wi11 be taken at all stages of project work. Durtng project identlflcatlon, 
the approxlmate numbers, nature, and degree of accu1turatlon of tribal people in the 
reglon should be ascertafned. Pre-fnvestment funds are avaflab1e to tnform the tribal 
people about the proposed project and obtain their vlews. 

The tribal component requfred for such projects fs best deslgned before or 
during project preparatlon. The relevant government agency may have to be strengthened 
so that lt can lmplement the triba) component. Demarcatlon of tribal areas should be 
completed durlng the preparatlon stage. lf the project area contafns tribal peoples who 
have had very limlted orno contact wfth the national socfety, special care--partlcularly 
dlsease control--will be necessary. 

- o - 


