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Datos personales  
 
Nombre:  WIT, Pieter 
Fecha de nacimiento:  27 de diciembre de 1946 
Nacionalidad:  Holandés 
 
Educación 
 
1971: Universidad de Agricultura, Wageningen, Países Bajos. M.Sc. (cum laude) 
Especialización: Ecología de pasturas 
 
Cargo actual 
 
Director/propietario de Syzygy, consultorías en conservación integrada y desarrollo rural. 
 
Antecedentes profesionales 
 
El primer trabajo de Piet Wit después de su graduación fue Jefe del Herbario Forestal de Ibadán 
(Nigeria). Su carrera lo ha llevado a visitar más de 50 países, especialmente en África Occidental, 
Europa y Asia Central.  
 
Aspectos destacables en su carrera son su trabajo en la Escuela de Vida Silvestre de Garúa en 
Camerún (capacitación del personal de África francófona), en DELFT HYDRAULICS (proyectos de 
gestión integrada del agua), en IPC Groene Ruimte (formación vocacional sobre gestión del agua, 
suelo y bosques), en el Parque Nacional de Hustai, Mongolia, (reintroducción del caballo de 
Przewalski), en Uruzgan, Afganistán (aplicación del enfoque por ecosistemas al desarrollo de la 
agricultura) y, más recientemente, en la conservación del chimpancé en el sudeste de Guinea Bissau.  
 
Piet Wit ha demostrado ser capaz de llenar la brecha entre teoría y práctica, entre decisores y 
gestores sobre el terreno, conectando las ciencias humanas y naturales a través de diferentes 
sectores, como el militar y el de conservación comunitaria.  
 
Piet Wit es fluente en inglés, francés y alemán, y su lengua materna es el holandés. 
 
Experiencia pertinente y participación anterior en la UICN 
 
Piet Wit se puso en contacto con la UICN por primera vez en 1972. Cuando estaba asesorando sobre 
la reorganización de FHI-Nigeria (el Herbario Forestal de Ibadán, el herbario nacional de Nigeria) le 
resultó muy útil para este fin una publicación de la UICN sobre gestión de herbarios. A comienzos de 
la década de 1990, Piet Wit comenzó a colaborar más activamente con la UICN: 
 

 Miembro del Comité Director de la CGE desde el Congreso Mundial de la Naturaleza de 
Montreal, actuando como Presidente Adjunto de Hillary Masundire, Presidente de la CGE desde 
2008.  

 Miembro del Consejo del Comité de los Países Bajos de la UICN durante 12 años.  

 Numerosas misiones de identificación, formulación, apoyo técnico y evaluación para proyectos 
ejecutados por la UICN, como el proyecto de Waza-Logone (Camerún), el Programa de 
Humedales de África Occidental, el Programa de la Zona Costera y Marina de África Occidental, 
el Plan de Gestión del Delta del Okavango (Botsuana), el proyecto de humedales en Uganda, el 
del delta y llanura de inundación de Rufiji (Tanzania), etc.  

 
Con respecto a la experiencia de Piet Wit en gestión de ecosistemas en general, se puede destacar lo 
siguiente: 
 



 Proyectos de gestión integrada del agua en los Países Bajos, Bangladesh, Indonesia, Egipto y 
Kenya 

 Misiones de certificación de bosques en Gabón y Camerún 

 Gestión integrada de zonas costeras en India y los Países Bajos 

 Proyectos de desarrollo rural integrado en Burkina Faso, Níger, Chad y Mauritania 

 Capacitación y gestión de institutos de capacitación en Senegal, Camerún y Países Bajos 

 Proyectos de conservación y desarrollo integrados en Mongolia (caballo de Przewalski), Guinea 
Bissau (chimpancés), Mauritania (Guelb-Er-Richatt), Camerún (zona Sudán), Zambia (Kafue 
Flats), China (humedales del Yangtzé medio) y Tíbet (Reserva de la Naturaleza de 
Qomolangma) 

 Desarrollo de políticas y planes de acción nacionales/provinciales en Mauritania, Chad, 
Mongolia, Senegal y Afganistán 

 
Piet Wit es Miembro del Consejo del Hustai National Park Trust (Mongolia) y de la Fundación para las 
Reservas del Caballo de Przewalski (Países Bajos), ambos Miembros de la UICN. Es Secretario del 
Consejo Directivo de Daridibó en Guinea Bissau, y asesor del consejo de la Fundación Chimbo, un 
nuevo Miembro de la UICN en los Países Bajos.  
 
Prioridades futuras de la Comisión 
 
La CGE debe continuar por el camino que ha seguido durante el actual periodo entre sesiones, lo cual 
significa: 
 

 Mayor desarrollo de la Lista Roja de Ecosistemas bajo el inspirado liderazgo de Jon Paul 
Rodriguez. 

 Consolidar el trabajo de establecer la agenda sobre adaptación basada en los ecosistemas al 
cambio climático, y la de Karen Sudmeier sobre reducción del riesgo de desastres. 

 Facilitar redes influyentes sobre gestión de ecosistemas, como el trabajo del Grupo de expertos 
sobre pesquerías. 

 Refuerzo del trabajo de la CGE sobre servicios de los ecosistemas y resiliencia de ecosistemas-
y-comunidades. 

 Abordar los asuntos de la gestión de ecosistemas en sectores sociales como los de la minería, 
producción de alimentos, sector militar, facilitadores financieros, y ofrecer orientación a los 
responsables de las políticas y decisores de dichos sectores para que integren mejor las 
consideraciones de la gestión de ecosistemas en sus respectivos campos de acción.  

 Mayor desarrollo de los instrumentos para la gestión de ecosistemas, como la restauración y la 
conectividad de los mismos, la gestión de los flujos de nutrientes y los insumos agrícolas (v. gr. 
los insecticidas sistémicos). 

 Albergar a grupos de expertos sobre ecosistemas específicos: estepas, ecosistemas 
mediterráneos, montañas, islas, etc. 

 Ocuparse de asuntos incipientes e innovadores, v. gr. lo hecho durante este periodo entre 
sesiones para el derrame de petróleo en el Golfo de México, el Grupo de expertos en oasis, y la 
Conferencia Libia sobre Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible. 

 
Apoyo institucional 
 
Syzygy proveerá espacio de oficina y un limitado apoyo de secretaria.  
 
 
  
 


