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Discurso de agradecimiento en la ceremonia de 
entrega de  los Premios Fundación BBVA a la 

Conservación de la Biodiversidad 

Charudutt Mishra, director ejecutivo del International Snow 

Leopard Trust 

Distinguidos invitados: 

Uno de los privilegios inmerecidos de trabajar con un gran equipo y buenos 

colaboradores es que luego uno recibe los aplausos. 

Esta noche estoy aquí ante ustedes disfrutando de la gloria que en realidad 

pertenece a un pequeño pero increíble grupo de personas, que han creído en 

pensar lo impensable y en hacerlo posible. 

Hace casi 10 años, estas personas se decidieron a abordar el proverbial elefante 

en la habitación. Mientras que los conservacionistas luchábamos por dar voz a 

los animales sin voz y a sus hábitats, las prioridades del gobierno se centraban, 

comprensiblemente, en el desarrollo económico. El mismo desarrollo 

económico que, desde el comienzo de la revolución industrial, se ha producido 

a costa de la pérdida de biodiversidad. 

Las poblaciones de leopardo de las nieves disminuían. La globalización y el 

cambio climático amenazaban sus hábitats y a los montañeses que vivían en 

ellos. Sin embargo, la escasa interacción entre conservacionistas, gobiernos e 

industria apenas tenía ningún efecto en la situación. Así de simple era el 

problema, aunque era grande. 

Cualquier solución que se nos ocurriera tendría que ser proporcional al tamaño 

del problema. Por eso decidimos intentar crear una alianza intergubernamental 

para la protección del leopardo de las nieves: queríamos que los gobiernos y la 

industria empezaran a tomarse la conservación del leopardo de las nieves con 

la seriedad que creíamos que merecía. 

No me avergüenza confesar que tuvimos que echarle una confianza enorme y 
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un tanto osada en nosotros mismos y nuestro esfuerzo colectivo. Utilizamos 

todos los contactos a nuestro alcance con los poderes fácticos. Nos reunimos 

con políticos y responsables de la Administración en lugares diversos; en países 

del área de distribución del leopardo de las nieves y en convenciones 

internacionales. Nos reunimos en Moscú, incluso en Bangkok, muy lejos de la 

tierra del leopardo de las nieves. 

Finalmente, en 2013, conseguimos juntar a altos cargos de gobierno de los 12 

países donde vive el leopardo de las nieves en una sala de Biskek, la capital de 

Kirguistán. Aunque fue un logro maravilloso, durante las negociaciones entre los 

países hubo momentos bastante tensos y desacuerdos. 

No es de extrañar, teniendo en cuenta que muchos de los países de estos 

delegados han luchado entre sí en conflictos armados; algunos de los gobiernos 

no se hablan. 

Sin embargo, los representantes exhibieron su liderazgo. Su preocupación por 

el leopardo de las nieves y los ecosistemas de alta montaña prevaleció sobre sus 

desacuerdos. Se ultimó la llamada Declaración de Biskek para la conservación 

del leopardo de las nieves, y la puso en marcha nada menos que el Presidente 

de la República de Kirguistán. Así nació el Programa GSLEP1 el 23 de octubre de 

2013, encabezado por los ministros de Medio Ambiente de todos los países del 

hábitat del leopardo de las nieves. 

Hace exactamente un mes, bajo la presidencia de la Excma. Sra. Dinara 

Kutmanova, ministra de Kirguistán, a quien tenemos el inmenso honor de tener 

aquí con nosotros, el programa celebró la 7ª reunión de su comité directivo, en 

la que participaron 7 ministros, 31 altos cargos de la Administración y 

numerosos delegados de organizaciones internacionales y nacionales de 

conservación. 

En esa reunión se examinó el programa y se demostró que este ha realizado 

progresos considerables, de ninguna manera suficientes, pero tampoco 

                                            
1 Programa de Protección Global del Leopardo de las Nieves y sus Ecosistemas. 
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insignificantes. Algunos de sus resultados son: mejora de la protección de 

140.000 km2 del hábitat principal del leopardo de las nieves en 8 países; más de 

400 comunidades locales de montaña que se benefician de programas de 

subsistencia y conservación de la especie en 12 países, y más de 1.000 

conservacionistas de 26 países que han recibido formación en diversos 

aspectos de la conservación y el seguimiento del leopardo de las nieves, por 

mencionar algunos. 

Durante esta reunión también se puso en marcha un nuevo programa de 

desarrollo económico sostenible con el objetivo de apoyar a los negocios y las 

empresas locales verdes y sostenibles. 

Todo esto ha sido posible gracias al apoyo de personas como la Excma. Sra. 

Kutmanova y su hermoso país, Kirguistán, que acoge este programa; al espíritu 

de cooperación entre los 12 países; y a la generosidad de los asociados que 

aportan fondos, como el PNUMA2, el PNUD3, el FMAM4, el WWF5 y el Fondo 

Whitley para la Naturaleza. 

Lo más importante es que este progreso ha descansado en la pasión y el duro 

trabajo de un equipo pequeño, pero increíble, que ha hecho posible lo imposible: 

el personal de la Secretaría, encabezado por el Dr. Koustubh Sharma y Chyngyz 

Kochorov, que están aquí con nosotros, y los que no están, como el Sr. Keshav 

Varma, la Dra. Ranjini Murali y otros. Todos vosotros estáis marcando la 

diferencia, ¡y yo recibo los aplausos! 

Por último, estoy inmensamente agradecido a la Fundación BBVA por este 

honor. Este programa muestra la magia del leopardo de las nieves y de la 

naturaleza. Muestra cómo las naciones pueden aparcar sus diferencias y unirse 

para trabajar por la naturaleza y la vida salvaje, y por un planeta mejor. En 

nombre de los 12 países, de todos nuestros asociados, de todo el equipo de 

Snow Leopard Trust, y en nombre de los leopardos de las nieves del mundo, 

                                            
2 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
4 Fondo Mundial para el Medio Ambiente. 
5 Fondo Mundial para la Naturaleza. 



 
 

23 de noviembre de 2022 
 
 

queremos expresar nuestro inmenso agradecimiento a la Fundación BBVA. 

 

 

 

 

 


