
 

Un Nuevo Nombre, pero la Misma Obligación de Colaboración 

Desde 1979, el Grupo de Especialistas en Cría para la Conservación (Conservation Breeding 
Specialist Group, CBSG) ha estado ayudando a conservar las especies amenazadas y en peligro 
de extinción del mundo. 

Inicialmente llamado el Grupo de Especialistas en Cría en Cautividad (Captive Breeding 
Specialist Group), nuestra red de miembros y socios ayudó a los zoos y acuarios a vincular sus 
actividades ex situ con actividades in situ para la conservación, y proporcionó herramientas 
para ayudarles a mantener poblaciones saludables genética y demográficamente. En 1994, se 
amplió el campo del CBSG para incluir la aportación de experiencia en gestión in situ de 
poblaciones pequeñas. Para reflejar mejor esta evolución, cambiamos nuestro nombre de 
'Cautividad' a 'Conservación', aunque continuamos centrados en la planificación integrada de 
la conservación de especies para ambas poblaciones ex situ e in situ. 

Ahora se pide al CBSG que amplíe una vez más su mandato de manera significativa. Dado el 
continuo deterioro del estado general de la vida silvestre y los lugares silvestres del mundo, la 
planificación de la conservación de las especies es crucial y es evidente la necesidad de 
aumentar su magnitud y eficacia. 

La Comisión para la Supervivencia de las Especies (SSC), reconoce el valor tanto de los 
procesos de planificación inclusivos y participativos del CBSG, como de nuestra comunidad de 
expertos, para catalizar y orientar acciones eficaces para las especies. A la luz de esto, el 
presidente de la SSC, Jon Paul Rodríguez, ha pedido al CBSG que lidere una nueva iniciativa 
para aumentar sustancialmente la eficacia de la planificación de la conservación de la SSC. 

Es un honor tremendo para la red del CBSG que se nos pida liderar este trabajo, y aumentar 
nuestro alcance e impacto en representación de toda la SSC. Estamos en condiciones de 
aceptar gracias a la comunidad leal y comprometida de miembros y donantes del CBSG que ha 
ayudado a dar forma y apoya nuestra evolución. Esta comunidad, junto con sus colegas de 
toda la SSC y de la UICN, afrontará el reto. 

En reconocimiento a esta nueva expansión en nuestro mandato, y una vez consultado con el 
Presidente de la SSC, hemos decidido adaptar mejor nuestro nombre a nuestro trabajo. 

Queremos que seáis los primeros en saber que pronto tendremos un nuevo nombre: El Grupo 
de Especialistas en Planificación de Conservación (CPSG). 

Además de sustituir la palabra "cría" por "planificación", nuestra base de miembros se está 
ampliando para dar la bienvenida a los expertos en planificación de toda la SSC, estamos 
incrementando el componente de capacitación de nuestro trabajo, abrazando y desarrollando 
nuevas herramientas y procesos, y ensanchando nuestro enfoque más allá de la planificación 
inicial de una sola especie a la planificación multiespecies. Lo que no cambiará es nuestro 
compromiso 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. 

Jean-Baptiste Alphonse Karr, el crítico, periodista y novelista francés del siglo XIX, escribió: 
"Cuanto más cambian las cosas, más permanecen iguales." El cambio y la constancia son dos 
caras de la misma moneda y este cambio en nuestra responsabilidad dentro de la SSC no 
podría suceder sin la constancia de nuestros activos y dedicados miembros. Esta colaboración 
y apoyo sigue siendo esencial para CPSG. Sólo trabajando juntos podemos cambiar el futuro 
de las especies en peligro de extinción. 

¡Muchas gracias por dar con nosotros este paso monumental!  
Onnie 
 


