E n tr
rev ista c o n

Zornitza
Z
Aguilar, Minis
sterio de Am
mbiente de E
Ecuador

Bueno
os días Zornitza
a, ¿qué puesto ocupa
o
en
el gob
bierno de Ecuado
or?

erdaderamente nació ahí y luego se
ve
propagó a las insttituciones del Esstado.

Soy coordinadora de un proyecto de
nibilidad
finaanciera
de
sosten
áreas
proteggidas, que recib
be la asistencia técnica
del PN
NUD.

¿C
Cuáles
creen
serán
los
principales
be
eneficios de for
rmar parte de la
a RIABM?

Duran
nte el último Directorio,
D
en ju
unio del
2013,
Ecuador
fue
aprobado
o
por
uevo país miemb
bro de la
unaniimidad como nu
Red IIberoaméricana
a de Bosques Modelo…
M
¡Feliciidades! ¿Qué les
l
impulsó a querer
adherrir a la RIABM?

La idea ha estado sonando desde hacce más o
menos un año y medio,
m
durante el cual
algunaas personas tuviieron la oportun
nidad de
conoccer más de cerrca las experien
ncias de
Bosqu
ues Modelo, y así se fue sembrrando la
idea: p
primero dentro del proyecto, luego con
el Ministerio. Hubo mucha insisten
ncia por
os actores locales,
parte de alguno
principalmente la red de bosques. Se hizo un
utoridad
proceso de lobby dentro de la au
mos acá,
ambieental, y bueno fiinalmente estam
muy ccontentos.
¿Cómo
o oyó hablar de
d Bosques Mod
delo por
prime
era vez, fue a través de la red de
bosqu
ues?

Sí, fuee a través de la red de bosques, que es
un ssocio estratégicco del proyecto de
sosten
nibilidad finan
nciera, tenemo
os una
relació
ón constante. Por su inssistencia
apoyaamos el viaje de
d algunos téccnicos a

Costa Rica, luego a Tarapoto
T
[Perú], y así la
idea sse fue consolidando y creciendo. Por
eso taambién yo haggo ese reconoccimiento
interés
especial
para
ellos,
el

Laas redes sirven
n para intercam
mbiar, para
te
ener más opciones y una m
mirada más
am
mplia, para
te
ener acceso
taambién
a
oportunida‐
es, en el
de
se
entido de
que
uno
onoce otras experiencias,
e
aaprende, se
co
en
nriquece… Hoy conversábamoos justo con
allgunos actores locales y nos ddecían cuán
im
mportante es sentirse “partte de”, de
ge
enerar un sen
ntimiento de ppertenencia:
pe
ertenencia a un
n territorio, pe rtenencia al
bo
osque, de sentirr que no estamoos solos, que
esstamos acompaañados por unna red que
tiene los mismos intereses.
¿P
Próximos desafííos?

Ahora que el país
p
está incorpporado a la
portante identifficar cuáles
RIABM, es imp
se
erían los te
erritorios con los que
em
mpezaremos a trabajar… Eso va a ser un
ejjercicio fuerte
e de priorrización. Y
fo
ormalizarlo: existe todo un procceso que hay
que seguir. Así que
q primero conntactaremos
nuestros socioss; la idea ees trabajar
principalmente con la red de
bosquess por todo el entusiasmo
que dem
mostraron desdee el inicio, y
porque la idea sale de elloos. Pero hay
también que
q
socializar la idea con
otras expe
eriencias: no noos queremos
cerrar como Ministerio a que otras
iniciativass también tengaan la opción
finalmente
de
participar.
Y
encaminaar el proceso: veer cuáles son
las iniciaativas más madduras como
para que
e puedan ingressar, a cuáles
les podríamos inyectar uun poco más
de “ene
ergía”, y un poco de
mbién, para qque puedan
presupuesto tam
ncluirse en un corto a media no plazo. Y
in
promocionar la idea, porque al final ese es
un trabajo que debe realizarsse desde lo
lo
ocal…

¿Cuál es su v
visión de futuro a largo plazo?

Hay una seriie de intereses que se conjugan
unos con otrros, y particularrmente el interé
és
de crear herramientas para que lo
os
territorios do
onde se hace co
onservación sean
sostenibles. Creemos quee esta es una
opo
ortunidad,
de
sen
ntarse en una
missma plataforma
de diálogo, de crea
ar
cap
pacidades,
de
quee la gente pueda
aprrender y conoce
er
otraas experienciass.
Los mecanismos de sostenibilidad van a ir
apareciendo.
Como liderez
za, ¿qué parte de su trabajo es
e
la que más
s le gusta, qu
ue es lo que le
l
motiva?

Hay muchas. Me siento esp
pecialmente muy
contenta, muy conforme co
on mi equipo de
trabajo. Concretar un bu
uen equipo de
trabajo no es fácil, y ahora diría que hemo
os
llegado a un equipo
o consolidado
o,
multidisciplin
nario, y con el cual me siento
cómoda, porr ejemplo, de d
dejar el país po
or
unos días paara asistir a eveentos. Quizá me
esté refiriendo a un tipo de liderazgo muy
puntual, pero el trabajo quee cada uno de la
n el territorio no
gente de mi equipo hace en
es fácil, es todo un proceeso que implica
olver conflictos y
trabajar con la gente, reso
unir a todos con un mismo fin, en este caso
dios de vida sosttenibles. Soy una
el de los med
persona joveen, pero tengo la satisfacción en
este momento de tener un buen equipo con
el que me pu
uedo respaldar.
Muchas gra
acias Zornitza, ffelicidades otra
vez, y sue
erte con el resto
o del proceso.
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