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Recordando a George Rabb
Nadie describió nunca 
al Dr. George Rabb 
como carismático. 
Es increíble que 
alguien que fue tan 
tímido como George, 
pueda haber tenido un 
impacto tan increíble, 
pero su pasión y 
visión inspiraron a 
muchos a unirse en 
la batalla para salvar 
las especies y hábitats 
que desaparecen de 
la tierra. Él era una de 
esas raras personas 
que no se fijan en 

sí mismas sino en lo que se necesitaba hacer para la 
conservación. A menudo operando entre bastidores, 
George alentaba y con frecuencia dirigía a otros para 
afrontar temas difíciles de conservación, siempre 
proporcionando el conocimiento y el estímulo necesarios 
para apoyar sus esfuerzos. Aquellos que conocieron a 
George sabían que detrás de lo que a veces parecía ser 
un exterior hosco había un hombre amable, generoso y 
humanitario con un corazón de oro. Muchos le han descrito 
como un verdadero caballero, y de hecho lo era. 

Los logros de George son muchos y diversos. Durante sus casi 30 años de permanencia como Director del Zoo de 
Brookfield, estableció el primer departamento de investigación zoológica dedicado a la conservación, inculcó la ciencia 
en la práctica de la gestión animal, e integró los conceptos que surgían del desarrollo de la disciplina de la psicología 
de la conservación dentro del diseño de instalaciones de exhibición. Fue fundamental para la formación del Sistema 
Internacional de Información sobre Especies (ahora Species360), la Sociedad para la Biología de la Conservación, 
el programa SSP de la Asociación de Zoos y Acuarios y Chicago Wilderness, una alianza regional de socios en 
conservación. Siempre fue un firme defensor de la cooperación internacional y de vincular la conservación ex situ con 
la in situ- como demostró con su apoyo a la colaboración en todos los continentes para fortalecer los programas de 
reproducción del okapi y su apoyo al Proyecto de Conservación del Okapi en la República Democrática del Congo.

De 1989 a 1996 presidió la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). Apoyó enérgicamente al Grupo de Especialistas en Cría para la Conservación 
(ahora Grupo de Especialistas en Planificación para la Conservación, CPSG), tanto en su defensa de su ambicioso 
cometido como en su apoyo personal durante mucho tiempo. Era un miembro activo del consejo del Centro para el 
Hombre y la Naturaleza, de Chicago Wilderness, del Museo Estatal de Illinois, y de Defenders of Wildlife. Quizás la 
mayor contribución de George fue como fundador e impulsor del movimiento de conservación de anfibios. Admitiendo 
la alarmante tasa de declive de los anfibios en todo el mundo, como presidente de la CSE, formó el Grupo Operativo de 
Poblaciones de Anfibios en Declive. Esto llevó a la Evaluación Mundial de Anfibios en 2004, a la formación del Grupo 
de Especialistas en  Anfibios de la CSE (2005) y el Arca de los Anfibios (2006), el Plan de Acción para la Conservación 
de los Anfibios (2005) y en 2011 la fundación de la Alianza para la Supervivencia de los Anfibios. George permaneció 
involucrado en cada paso del camino y muchas especies de anfibios perviven hoy gracias a sus esfuerzos. Le 
extrañaremos mucho.

www.cpsg.org

https://www.facebook.com/Conservation-Planning-Specialist-Group-307382910796/
https://twitter.com/IUCN_CPSG
http://www.cpsg.org
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Avisos

Presentando al Nuevo Director de Formación del 
CPSG
¡Estamos encantados de 
dar la bienvenida a Jamie 
Copsey al equipo del 
CPSG! Jamie tiene más 
de 20 años de experiencia 
en conservación. Pasó los 
últimos 18 años trabajando 
para Durrell Wildlife Trust y 
más recientemente como 
Director Gerente de Durrell 
Conservation Training Ltd.

Jamie trabajará con el 
equipo para desarrollar el plan estratégico de los próximos 
cuatro años para la organización, mientras determinamos 
la mejor forma de ampliar la capacidad global para la 
planificación de la conservación de especies. Sus áreas 
de interés serán el desarrollo del programa de cursos de 
capacitación existente, y diseñar cómo establecer rutas 
de desarrollo para posibles nuevos planificadores de 
conservación que puedan ayudar a satisfacer la creciente 
necesidad de planificación de la conservación de especies.

 

Jamie Copsey

Adoptando un Nuevo Nombre y un Nuevo Mandato
¡Como probablemente habrás escuchado ya, tenemos nuevo nombre! Desde 1979, el CBSG ha estado ayudando a 
conservar especies amenazadas y en peligro en todo el mundo. Dado el continuo deterioro del estado general de la vida 
silvestre y de los lugares silvestres del mundo, es evidente que la planificación de la conservación de especies es crucial 
y se necesita urgentemente un aumento en su magnitud y eficacia.

Reconociendo tanto el valor de los procesos de planificación inclusivos y participativos del CBSG, como nuestra 
comunidad de expertos para orientar y catalizar actuaciones eficaces para las especies, el presidente de la SSC, Jon 
Paul Rodríguez, ha pedido al CBSG que lidere una nueva iniciativa para incrementar sustancialmente los esfuerzos 
de planificación de conservación de la SSC. Con más de 30 años de experiencia en planificación de conservación 
de especies y nuestra leal comunidad, incluyendo los generosos zoológicos, acuarios, asociaciones de zoológicos y 
personas que forman nuestra Red Global de Conservación, el CPSG está preparado para asumir esta responsabilidad.

Así, para adaptar mejor nuestro nombre con nuestro trabajo, hemos cambiado nuestro nombre por el de El Grupo de 
Especialistas en Planificación para la Conservación (CPSG).

Este nuevo mandato requiere que el CPSG mueva más especies más rápido desde el inventario, a través de 
la evaluación de riesgo, a las necesidades de evaluación y planificación, y finalmente a la puesta en práctica. 
Continuaremos nuestro intenso trabajo de planificación de especies individuales, y dedicaremos cada vez más recursos 
al desarrollo de planteamientos de planificación multi-especies y basados en zonas.

Lo que no cambiará es el compromiso del CPSG con la planificación integrada de la conservación de especies (ahora 
conocida como el Enfoque de Plan Único), nuestros principios de colaboración, ciencia sólida y facilitación neutral, y 
nuestra misión de salvar especies amenazadas aumentando la eficacia de los esfuerzos de conservación en todo el 
mundo.

Echa un Vistazo a Nuestro Sitio Web Para Más 
Información 

WWW.CPSG.ORG

No Olvides Actualizar Tus Contactos

Onnie Byers: onnie@cpsg.org

Kathy Traylor-Holzer: kathy@cpsg.org

Phil Miller: pmiller@cpsg.org

Caroline Lees: caroline@cpsg.org

Jamie Copsey: jamie@cpsg.org

Elizabeth Townsend: elizabeth@cpsg.org

Sofia Bilkadi: sofia@cpsg.org

office@cpsg.org

members@cpsg.org

http://www.cpsg.org/
http://www.cpsg.org/


CPSG Update                Agosto de 2017 3

Simposio internacional de Conservación Integrada
El 1er Simposio Internacional de Conservación Integrada tendrá lugar del 8 al 10 de 
noviembre de 2017 en Brasil. Organizado por el CPSG y el Parque das Avez, el simposio 
destacará el Enfoque de Plan Único (OPA) y su éxito en América Latina, y además 
proporcionará información sobre los importantes papeles que los zoos pueden desempeñar 
en la conservación

Las conferencias serán en portugués, inglés y español.

Ubicación: Auditorio del Parque Nacional de Iguazú, Foz do Iguaçu, Brasil

Visita su página de Facebook para más información https://www.facebook.com/
SimposioConservacao/

Para registrarte, por favor rellena este formulario. 

Reunión Anual del 2017 del CPSG
Reunión Anual del 2017 del CPSG
Ya está abierta la inscripción para la Reunión Anual del 2017 del CPSG, acogida por el Zoo de Berlín en Berlín, Alemania 
del 12 al 15 de octubre de 2017. La inscripción regular está abierta hasta el 31 de agosto de 2017, y la inscripción 
tardía comienza el 1 de septiembre de 2017. Por favor, visita https:// www.cbsg2017.org  para más información y para 
registrarte.

Los temas de los grupos de trabajo incluyen:

• Incorporando las cuestiones relativas a los conflictos 
  hombre-vida silvestre en la planificación para la 
  conservación
• Priorización de la planificación
• Indicadores clave de rendimiento para la conservación 
  mundial (KPI)
• Construcción de capacidad para la planificación de la 
  conservación de especies en toda la SSC
• Desarrollo de herramientas- Aprovechamiento máximo 
  del proceso ICAP
• Desarrollo de herramientas-Exploración de métodos 
  para la planificación multi-especies
• Ciencia de datos para el Enfoque de Plan Único: 
  Exploración del potencial de Species 360 en sinergia 
  con otros sistemas de información sobre biodiversidad 
  para apoyar decisiones basadas en datos de los 
  Grupos de Especialistas y de los gestores de animales
• Comprendiendo y midiendo los avances hacia el 
  objetivo global de frenar la extinción
• Nuevo programa de capacitación para las 
  herramientas de la Iniciativa Caja de Herramientas de 
  Conservación de Especies

© Zoo Berlin

Dando la Bienvenida a una Nueva Cara
Tras cinco años de servicio excepcional para el CPSG y la comunidad de conservación, a principios 
de junio de 2017 la Responsable de Comunicación, Emily Wick, renunció a su posición para 
seguir su sueño de vivir y trabajar en Aguas Fronterizas, una maravillosa región de tierra salvaje 
a horcajadas en la frontera entre Minnesota y Ontario, Canadá. Emily llevó al CPSG a un nuevo 
nivel mejorando la calidad del contenido visual de nuestro Informe Anual, creando una presencia 

activa en redes sociales y comprometiendo a nuestros miembros de forma 
más significativa. Con diferencia, su mayor logro con el CPSG fue producir 
nuestro libro Segunda Naturaleza.

Aunque es agridulce ver irse a Emily, estamos emocionados de que Sofia 
Bilkadi se una al equipo del CPSG como nueva Responsable de Comunicación. Sofía tiene 
formación en antropología y ecología y desde que comenzó hace un par de meses, ha ayudado 
con la transición del CBSG a CPSG. Sofía continuará creando nuevas formas de involucrarse con 
la comunidad del CPSG y ayudar a apoyar y promocionar nuestra misión a medida que el CPSG 
continúe evolucionando.Sofia Bilkadi

Emily Wick

https://www.facebook.com/SimposioConservacao/
https://www.facebook.com/SimposioConservacao/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4ZTc6XE9wDocksLjrbxpmcyIsleArmcVI_sNviAP8WbxqOg/viewform?c=0
https://www.facebook.com/SimposioConservacao/
https:// www.cbsg2017.org 
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Pubicaciones

Available at:
https://global.oup.com/

academic/product/genetic-
management-of-fragmented-
animal-and-plant-populations-

9780198783398?cc=us&lang=en&#

* Miembros del CPSG / Colaboradores

Formación para Translocaciones de Conservación Eficaces 
El curso de formación de 4 días del Grupo de Especialistas en Reintroducciones de la UICN está diseñado para 
biólogos y gestores de conservación que trabajan en reintroducciones y translocaciones de conservación. A través de 
conferencias, sesiones de capacitación en herramientas, y actividades en grupos pequeños, los participantes aprenderán 
cómo aplicar las Directrices de la UICN para Reintroducciones y Otras Translocaciones de Conservación. El taller se 
llevará a cabo del 27 al 30 de noviembre de 2017. El miembro del CPSG Jamie Copsey estará co-facilitando.

El taller está patrocinado por ZSL, EAZA y el Zoo de Calgary.

Para más información sobre la formación y cómo registrarte:https://www.zsl.org/science/whats-on/iucn-reintroduction-
specialist-group-training-for-effective-conservation

Informe Anual del CBSG

http://www.cpsg.org/sites/cbsg.
org/files/documents/2016_

Annual_Report_CBSG1_0.pdf

Resumen del Taller del 
Galápago Mordedor del 

Río Bellinger 
http://www.cpsg.org/content/

workshop-summary-bellinger-
river-snapping-turtle-2016

Gestión Genética de Poblaciones 
Fragmentadas de Animales y 

Plantas
El nuevo libro explora el reto de la 
gestión genética de poblaciones 

fragmentadas de especies 
amenazadas de plantas y animales. 

En todo el libro se destaca el 
Enfoque de Plan Único, y gran 

parte de los datos y metodologías 
presentados son el resultado de 
la ciencia hecha por zoológicos 

aplicada a la conservación y gestión 
in situ de poblaciones.

Autores: Richard Frankham*, 
Jonathan D. Ballou*, 

Katherine Ralls*, Mark 
Eldridge, Michele R. Dudash, 
Charles B Fenster, Robert C. 

Lacy*, y Paul Sunnucks.

https://global.oup.com/academic/product/genetic-management-of-fragmented-animal-and-plant-populations-9780198783398?cc=us&lang=en&#
https://global.oup.com/academic/product/genetic-management-of-fragmented-animal-and-plant-populations-9780198783398?cc=us&lang=en&#
https://global.oup.com/academic/product/genetic-management-of-fragmented-animal-and-plant-populations-9780198783398?cc=us&lang=en&#
https://global.oup.com/academic/product/genetic-management-of-fragmented-animal-and-plant-populations-9780198783398?cc=us&lang=en&#
https://global.oup.com/academic/product/genetic-management-of-fragmented-animal-and-plant-populations-9780198783398?cc=us&lang=en&#
https://www.zsl.org/science/whats-on/iucn-reintroduction-specialist-group-training-for-effective-conservation
https://www.zsl.org/science/whats-on/iucn-reintroduction-specialist-group-training-for-effective-conservation
http://www.cpsg.org/sites/cbsg.org/files/documents/2016_Annual_Report_CBSG1_0.pdf
ttp://www.cpsg.org/sites/cbsg.org/files/documents/2016_Annual_Report_CBSG1_0.pdf
ttp://www.cpsg.org/sites/cbsg.org/files/documents/2016_Annual_Report_CBSG1_0.pdf
ttp://www.cpsg.org/sites/cbsg.org/files/documents/2016_Annual_Report_CBSG1_0.pdf
http://www.cpsg.org/content/workshop-summary-bellinger-river-snapping-turtle-2016
http://www.cbsg.org/content/workshop-summary-bellinger-river-snapping-turtle-2016
http://www.cpsg.org/content/workshop-summary-bellinger-river-snapping-turtle-2016
http://www.cpsg.org/content/workshop-summary-bellinger-river-snapping-turtle-2016
http://www.cpsg.org/content/workshop-summary-bellinger-river-snapping-turtle-2016
https://global.oup.com/academic/product/genetic-management-of-fragmented-animal-and-plant-populations-9780198783398?cc=us&lang=en&#
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© Matej Hudovernik | Dreamstime.com

Un Proyecto Propuesto para Planificación de Conservación del Gorila de Montaña
En 1997, la población mundial de gorila de montaña se redujo a 650 individuos aproximadamente, distribuidos en las 
regiones fronterizas de Uganda, Ruanda y la República Democrática del Congo. Debido a las preocupaciones sobre la 
viabilidad a largo plazo del taxón, se invitó al CPSG a organizar y llevar a cabo un proceso de Análisis de Viabilidad de 
Población y Hábitat (PHVA) para planificar un futuro seguro para los gorilas de montaña en su área de distribución 
actual. Este taller se llevó a cabo en Kampala, Uganda, en diciembre de 1997, y condujo a la creación de un plan de 
gestión a largo plazo para los gorilas de montaña.

Ahora, veinte años después, hay más de 800 gorilas de 
montaña en las dos poblaciones, con ambas poblaciones 
dando muestras de crecimiento sostenido. Sin embargo, 
todavía hay una serie de preocupaciones sobre el futuro de 
los gorilas de montaña en su área de distribución. Mientras 
que el turismo de gorilas trae gente de todo el mundo para 
ver grupos habituados, trayendo recursos financieros muy 
necesarios para las comunidades locales y las autoridades 
gubernamentales nacionales, los veterinarios de gorilas 
expresan crecientes preocupaciones por el riesgo de 
transmisión de enfermedades infecciosas peligrosas de 
los visitantes humanos. Además, el rápido crecimiento 
continuo de la población humana local presiona sobre las 
tierras que rodean a los Parques Nacionales, lo que puede 
comprometer la estabilidad demográfica de las poblaciones 
de gorilas.

En respuesta a estas preocupaciones crecientes, un grupo de organizaciones conservacionistas de gorilas de montaña, 
incluyendo el International Gorilla Conservation Program (IGCP), Gorilla Doctors y el Dian Fossey Gorilla Fund 
(DFGF), se han acercado una vez más a CPSG para explorar la viabilidad de un segundo proceso de planificación de 
conservación para ampliar el producto del taller inicial de 1997. El proyecto de planificación de conservación del gorila de 
montaña propuesto consistiría en una fase analítica utilizando el proceso de análisis de viabilidad de la población (PVA) 
del CPSG; y una fase deliberativa utilizando el proceso del taller PHVA.

En próximas ediciones de nuestro eUpdate os actualizaremos sobre el futuro de este importante proyecto.

Actividades recientes

Actualizaciones de Talleres
Actualización de la Dakota Skipper

En el 2015, a invitación del Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de Estados Unidos y del Zoo de Minnesota, el 
CPSG facilitó un taller para las mariposas Dakota Skipper 
y Poweshiek skipperling, para evaluar la viabilidad de 
incorporar un elemento de gestión ex situ dentro de 
actividades de conservación más amplias. La Dakota 
Skipper casi desapareció de las praderas de Minnesota y 
otras áreas del Medio Oeste debido a la conversión a gran 
escala de su hábitat a la agricultura.

Como resultado del taller, el Zoo de Minnesota amplió su 
colección de Dakota Skippers y en junio de 2017 reintrodujo 
200 de las mariposas en la Reserva de Pradera de The 
Nature Conservancy, Hole-in-the-Mountain en Minnesota, 
donde no se habían visto en casi 10 años . El proceso se 
repetirá durante los próximos tres años. Leed más aquí: 
http://mnzoo.org/blog/milestone- reintroducing-lost-prairie- 

           butterfly-first-time /
© Cale Nordmeyer, Minnesota Zoo
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Desplegando las Habilidades de Modelado de Vortex en Sudáfrica
La evaluación cuantitativa del riesgo es un componente 
importante de la planificación de conservación de especies, 
pero requiere todavía de habilidades especializadas para 
ser eficaz. El CPSG está trabajando para desplegar estas 
habilidades dentro y fuera de nuestra membresía. En 
mayo del 2017, el CPSG llevó a cabo un curso intensivo 
de entrenamiento de cuatro días de Vortex 10 para seis 
biólogos de las comunidades in situ (Endangered Wildlife 
Trust) y ex situ (PAAZA) para apoyar a nuestro centro 
regional de recursos del CPSG de África del Sur. Además 
de las habilidades de modelado, el curso incluyó otros 
procesos y herramientas valiosos para la planificación 
de conservación dentro del marco de Enfoque de Plan 
Único. Los aprendices ya están trabajando para aplicar sus 
nuevas habilidades a la planificación de conservación de 
varias especies africanas, incluyendo el Cálao terrestre 

              sureño, el Buitre el Cabo y el Pingüino del Cabo.
© K. Traylor-Holzer

Desarrollo del PVA para el Leopardo de Java
El leopardo de Java (Panthera pardus melas) es endémico de la isla indonesia de Java, donde funciona como 
superpredador. La conversión y fragmentación de hábitats, así como la caza en este paisaje densamente poblado 
por humanos, ha llevado a un severo declive demográfico y a extinciones locales en las dos últimas dos décadas, y 
actualmente esta subespecie está catalogada como en Peligro Crítico por la UICN. Los conflictos hombre-leopardo 
están aumentando, y llevan a matar o capturar a los  leopardos problemáticos. Para abordar esta crítica situación, se ha 
elaborado una Estrategia de Conservación y Plan de Acción Gubernamental para el Leopardo de Java para 2015-2025. 
Se dirigieron al CPSG para proporcionar un modelado de distribución de la  especie (SDM) y un análisis de viabilidad de 
la población (PVA) para apoyar las decisiones que precisan tomarse para cumplir las recomendaciones de los planes, 
tales como gestión metapoblacional, áreas prioritarias para corredores /amortiguadores, estrategias de mitigación de 
conflictos, y prioridades de monitoreo e investigación.

En mayo de 2017 se celebró en Taman Safari Indonesia, 
un taller de novedades de SDM y PVA de dos días de 
duración, y asistieron el Ministerio de Medio Ambiente 
y Bosques de Indonesia y las ONG y biólogos de 
zoológicos que trabajaban en la conservación del 
leopardo de Java. El equipo del CPSG representaba 
una combinación de habilidades de la Sede Central del 
CPSG, CPSG Europa y CPSG Brasil, para presentar 
las herramientas de distribución espacial y modelado 
poblacional y cómo podrían apoyar las decisiones de 
gestión. Se debatieron y revisaron los inputs del modelo 
para ambos tipos de modelo. Se revisó una visión de 
conjunto de la población ex situ a partir del Studbook 
Internacional, y se considerará  su papel en conservación 
y su gestión como parte de un Enfoque de Plan Único 
para la conservación del leopardo.

El modelo preliminar SDM reveló áreas inadecuadas y probables para la presencia de leopardo y sugirió que se 
consideraran 30 poblaciones de leopardo en el análisis PVA. Se desarrolló un plan para mejorar la base de datos de 
presencia, ejecutar un modelo final para identificar poblaciones y áreas de conectividad potencial, y usar esa información 
para desarrollar el modelo PVA de Vortex. Este modelo se utilizará para explorar las proyecciones de viabilidad de 
referencia, las pruebas de sensibilidad y los posibles escenarios de gestión alternativos para la metapoblación de 
leopardo de Java.

Los resultados de los modelos conformarán un taller PVA / PHVA de múltiples partes interesadas en Indonesia a 
principios de 2018 en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia, las ONG de leopardo 
de Java y los socios de conservación ex situ y el Grupo de Especialistas en Felinos de la UICN. Los participantes 
utilizarán estos análisis cuantitativos para tomar decisiones de gestión dentro del marco de la Estrategia de Conservación 
y Plan de Acción del Leopardo de Java.


