
 

GUPTA, Meena (India) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición:  
 
Jubilada como funcionaria del Gobierno de la India. Actualmente trabaja ad honorem en varias 
organizaciones no gubernamentales activas en las áreas del medio ambiente, la salud y la 
administración pública. 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
  
La Sra. Gupta ha estado involucrada en la formulación y orientación acerca de políticas relativas al 
medio ambiente, los boques y los pueblos indígenas en un nivel muy sénior del Gobierno de India 
(Secretaria Permanente de los Ministerios de Medio Ambiente y Bosques, y de Asuntos Tribales), 
durante varios años, hasta su jubilación en 2008. 
 
Ha estado estrechamente involucrada sobre todo en asuntos relacionados con la evaluación del 
impacto ambiental, explotación forestal, biodiversidad y vida silvestre.  
 
Ha presidido el Comité Nacional de la UICN en India durante el periodo en que fue Secretaria 
Permanente en el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, y estuvo estrechamente involucrada en 
la preparación de una legislación pionera relativa a los derechos sobre los medios de subsistencia de 
los habitantes de los bosques, en particular los pueblos tribales de la India.  
 
Desde que se jubiló, la Sra. Gupta ha trabajado como asesora a tiempo parcial para la UICN en la 
India y actualmente participa en el comité asesor de un importante proyecto de la UICN sobre 
diálogos relativos a aguas transfronterizas entre Bangladesh y la India. También es miembro del 
Consejo de dos organizaciones no gubernamentales de base en la India, trabajando sobre la 
población y los bosques en Nilgiris (Tamilnadu) y Orissa. 
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejera Regional 
 
Con sus conocimientos acerca de los asuntos de gobernanza y su concienciación acerca de cómo 
los gobiernos formulan las políticas, la Sra. Gupta podrá apoyar a la UICN en sus esfuerzos para 
ejercer influencia y tener impacto sobre las políticas nacionales y regionales.  
 
Su experiencia de trabajo en cuestiones relativas al medio ambiente, como así también sobre los 
medios de subsistencia, tanto dentro como fuera del gobierno, le permiten tener una comprensión 
que será de utilidad para interactuar con y comprender los puntos de vista de los Miembros 
gubernamentales y no gubernamentales de la UICN. Sus conocimientos sobre administración 
también serán de utilidad para introducir mejoras en el funcionamiento de la UICN. 
 
 


