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Experiencia en campos de interés para la UICN:
El Prof. Dr. Ma Keping es Profesor de Biodiversidad y su conservación y ha publicado más de 190
documentos revisados por pares y editado 10 libros relacionados con ello. El Prof. Ma es uno de
los científicos chinos que iniciaron las investigaciones sobre biodiversidad en su país. Como
Secretario General tanto del Comité de Biodiversidad de la Academia de Ciencias de la China
como del Comité Nacional Chino de Diversitas, desde 1994, el Prof. Ma ha organizado nueve
simposios nacionales sobre conservación de la biodiversidad y su utilización sostenible, junto con
Administración Estatal para la Protección del Medio Ambiente (SEPA), la Administración Estatal de
Bosques (SFA), el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, WWF y TNC.
También es miembro del Comité Ejecutivo de IMOSEB (Mecanismo Internacional de
Conocimientos Científicos sobre Biodiversidad), co-presidió la reunión consultiva asiática, entre
otras actividades, e hizo una importante contribución al desarrollo de un nuevo mecanismo. Como
Científico Asesor de las Delegaciones Chinas, el Prof. Ma participó en la mayoría de las reuniones
de la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus extra-COP
y reuniones de los grupos de trabajo sobre asuntos temáticos. El Prof. Dr. Ma Keping es un
científico prominente en cuestiones de biodiversidad y su conservación. Ha ganado decenas de
proyectos sobre biodiversidad y su conservación de las agencias del Gobierno chino y
organizaciones internacionales.

Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional
Debido a su enorme contribución a la conservación de la naturaleza, el Prof. Ma fue designado
como Consejero Regional de la UICN para Asia Meridional y Oriental en 2008 e hizo muchos
esfuerzos para involucrarse en las actividades de la Unión, incluyendo el establecimiento de un
Grupo de trabajo de la UICN en China, la promoción del desarrollo de los grupos de Miembros de
la UICN en China, la preparación del Informe sobre Conservación de los Vegetales Asiáticos de
2010, publicado formalmente en 2001, y la presidencia de sesiones del 5º Foro Regional de la
Conservación, y dictó conferencias y ofreció asesoramiento sobre conservación a los
administradores que se ocupan del tema. También acompañó a los expertos de evaluación de la
UICN y organizaciones relacionadas cuando visitaron el Sitio del Patrimonio Mundial de
Dujiangyan, el sitio del Patrimonio Mundial de Yunnan Noroccidental, el hábitat del panda gigante
del sitio de Sichuan, y los sitios volcánicos de Wudalianchi en Heilongjiang, China. Estamos
convencidos de que el Prof. Ma marcará una diferencia en el desempeño de la UICN en Asia si es
aceptado como Consejero Regional.

