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Resumen: La gestión de las interacciones entre humanos y fauna silvestre, incluidos 
los daños a la propiedad y la producción agrícola, las colisiones con vehículos, las 
enfermedades zoonóticas y el uso de animales como recurso, se está volviendo cada 
vez más desafiante. Detrás de esta tendencia están los cambios rápidos y profundos 
en el ambiente físico y, sobre todo, la diversificación –y eventual polarización– de 
valores e intereses atribuidos a la fauna y su manejo, y el creciente interés de un 
número cada vez mayor de grupos sociales en participar en las decisiones de gestión 
de la fauna. El camino para que fauna y humanos –individuos e instituciones– sigan 
existiendo juntos a gran escala y de manera justa y sostenible es a través de una 
planificación minuciosa. En esta charla, presento el enfoque de “Planificación para 
la Coexistencia”. El enfoque tiene tres elementos-clave: (i) coexistencia como 
meta, con el objetivo explícito de beneficiar a la fauna en cuestión y también a las 
personas involucradas, (ii) un enfoque sistémico como método, reconociendo que las 
interacciones entre humanos y fauna están incrustadas en sistemas socioecológicos 
complejos, y (iii) un énfasis en los resultados, incluyendo la producción de una Teoría 
del Cambio. A modo de ilustración, abordo la aplicación del enfoque en diferentes 
contextos y en particular en la planificación de la coexistencia con el jaguar.
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