DEUBA, Arzu Rana (Nepal)
Empleo actual y/o cargo/posición:
Parlamento y Asamblea Constituyente de Nepal, Miembro del Parlamento y Miembro del Comité
Parlamentario sobre Recursos Naturales

Experiencia en campos de interés para la UICN:
La Dra. Rana-Deuba ha trabajado en el campo del medio ambiente como activista y científica social a
comienzos de la década de 1990, cuando trabajó para la UICN. En el actual primer periodo como
Consejera Regional de la UICN, la Dra. Rana-Deuba es Presidenta del Grupo de tareas sobre género
y biodiversidad (GBTF) del Consejo de la UICN, y también miembro del Comité Director de la
Comisión sobre Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) y Co-Presidenta del Tema sobre
medio ambiente, conflicto y seguridad (TECS). También es miembro de la Mesa del Consejo de la
UICN. Representó a la UICN como disertante principal en la Conferencia UICN-PATA de Asia
Pacífico en 2009, y también como disertante principal en la Conferencia Los Himalaya en la Montaña,
organizada en Múnich, Alemania, por ICIMOD y sus colaboradores en 2010.
Dentro de Nepal, la Dra. Rana-Deuba ha estado trabajando en la demarcación de una gran extensión
de tierra como reserva natural. Como miembro del Comité Parlamentario sobre Recursos Naturales
ha ofrecido orientaciones al Gobierno de Nepal para que cumpla con sus compromisos relativos a la
conservación de la naturaleza.
En el nivel internacional, ha hecho uso de sus conocimientos en el campo del género y los asuntos
sociales para establecer la interface con los temas del medio ambiente. La Dra. Rana-Deuba es
miembro activo de la Alianza Mundial sobre Género y Clima (GGCA) cuyo objetivo es hacer campaña
para que las cuestiones de género sean incluidas de manera regular en los trabajos de la CMNUCC.

Calificaciones pertinentes para ser Consejera Regional
Como actual Consejera Regional para Asia Meridional y Oriental, espera poder representar a los
Miembros de manera efectiva gracias a su larga experiencia y gran conocimiento en el área de las
ciencias sociales y su compromiso con la causa de la UICN. Ha estado comprometida con los
compromisos asumidos en el CMN de Barcelona y ha tratado de reforzar los compromisos que todos
nosotros asumimos allí. Estos son tiempos de muchos desafíos para los asuntos que tenemos muy
dentro de nuestros corazones, pero los pequeños pasos que demos todos juntos seguramente
marcarán una diferencia en el largo camino que tenemos por delante. La UICN está llamada a ejercer
un liderazgo mundial en una serie de estos asuntos, y la composición del Consejo de la Unión
seguirá siendo un elemento esencial para su éxito. Dentro de este contexto, ella puede prestar
servicios a la UICN gracias al aprendizaje realizado durante su primer mandato.
Ella también ofrece su candidatura como mujer representante ante el Consejo, ya que existe la
necesidad de hacer oír las voces de las mujeres de manera más equitativa en el nivel de la toma de
decisiones.
A pesar de sus compromisos en Nepal como Miembro del Parlamento, ha dedicado su tiempo y
energía a la UICN, de acuerdo con las reglas y requerimientos aplicables a los Consejeros de la
Unión. Ella estará en situación de servir los propósitos de la UICN de manera aún más efectiva.

