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Documento de gobernanza 
para la  

Cooperativa de Conservación del Paisaje Desértico 
 

Introducción 
 

La Cooperativa de Conservación del Paisaje Desértico (Desert Landscape Conservation 
Cooperative, DLCC) es una asociación regional autónoma y no reguladora, constituida y dirigida 
por entidades administradoras de recursos como también por entidades públicas y privadas 
interesadas, de las regiones de los desiertos de Mojave, Sonora y Chihuahua del sudoeste de los 
Estados Unidos y del norte de México. La DLCC, una de las 22 LCC creadas en conformidad 
con la Orden de Secretaría 3289 para abordar el efecto del cambio climático en el agua, el suelo 
y otros recursos naturales y culturales de América, se centra en adquirir y compartir información 
para respaldar el desarrollo de estrategias a nivel del paisaje para comprender y responder al 
efecto del cambio climático y otros factores de perturbación del ecosistema a gran escala, tales 
como el cambio en el uso del terreno, las especies invasivas, los incendios forestales y las 
sequías. 
 
Este documento de gobernanza describe la misión y los objetivos de la DLCC junto con su 
estructura de gobernanza. Se puede modificar el documento, según sea necesario, con el 
consenso del Comité Directivo. Este es uno de los tres documentos fundacionales de la DLCC. 
Los planes de trabajo anual y operativos separados describen las estrategias para cumplir los 
objetivos, las asociaciones clave, las medidas de supervisión, las tareas y los programas. 
 
Declaración de la misión 
 
Mediante las asociaciones de colaboración, proporcionar respaldo científico y técnico, 
coordinación y comunicación a los administradores de recursos y a la comunidad de la DLCC 
ampliada para abordar el cambio climático y otros factores de perturbación del ecosistema a 
escala del paisaje. 
 
Objetivos de la DLCC 

 
Respaldar, facilitar, promover y agregar valor a la conservación de paisajes a fin de desarrollar la 
resiliencia de los recursos frente al cambio climático y a otros factores de perturbación del 
ecosistema a través de lo siguiente: 
 

•! Desarrollo y aplicación de la ciencia 
•! Colaboración y comunicación 
•! Supervisión y evaluación 
•! Compromiso con la comunidad y educación 
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1.! Desarrollo y aplicación de la ciencia 
Identificar las necesidades científicas de los socios de LCC relacionadas con el cambio climático 
y los factores de perturbación del ecosistema a escalas espaciales amplias, y facilitar el 
desarrollo, la integración y la aplicación de información científica (incluidas las herramientas 
para respaldar decisiones) que informarán las decisiones relativas a la administración de 
recursos.   
 

2.! Colaboración y comunicación 
Promover y facilitar la colaboración y la comunicación entre las asociaciones y entidades de 
conservación para respaldar y agregar valor a sus esfuerzos por responder al cambio climático y 
a otros factores de perturbación y para integrar la información científica en los planes de 
administración de recursos y proyectos de conservación. 

 
3.! Supervisión y evaluación 

Proporcionar experiencia y oportunidades para mejorar y agregar valor a los programas sobre el 
cambio climático y otros programas de supervisión de varios socios a través de actividades tales 
como la recopilación coordinada de datos, el análisis de datos y la administración de la 
información y la diseminación de datos, cuando los socios involucrados acuerden mutuamente 
tales acciones. 

 
4.! Compromiso con la comunidad y educación 

Proporcionar información y herramientas de aplicación que eduquen y notifiquen a los 
administradores de recursos y al público sobre los efectos del cambio climático y los factores de 
perturbación del ecosistema. 
 
Estructura y participación 
 
La participación en la DLCC puede incluir la participación como miembro del Comité Directivo, 
de un grupo de trabajo, de un subcomité o como socio, según se describe a continuación. 
Consulte el Apéndice 1: Estructura y participación de la DLCC.  

 
1.! Comité Directivo 

 
a. Las funciones del Comité Directivo son: 

 
•! Desempeñarse como órgano ejecutivo para la toma de decisiones a fin de lograr la 

misión de la DLCC. 
•! Desarrollar la visión, los objetivos y las prioridades de la DLCC. 
•! Proporcionar y promover la comunicación, coordinación y colaboración en las 

actividades y funciones de la DLCC. 
•! Proporcionar liderazgo, dirección y guía al coordinador de la DLCC, al 

coordinador científico y al personal. 
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•! Aprobar el plan operativo, el documento de gobernanza, los informes y planes 
anuales de trabajo, los presupuestos coordinados, las solicitudes de presupuesto y 
cualquier otro documento relativo a la gestión de la LCC. 

•! Identificar los socios que contribuirán y participarán en la DLCC.   
•! Aprobar miembros adicionales del Comité Directivo. 

 
b. Composición del Comité Directivo  
 

Los representantes del Comité Directivo representarán, colectivamente, un conjunto diverso de 
intereses y responsabilidades fiduciarias, y el alcance geográfico total de la DLCC. Para 
mantener el equilibrio entre la necesidad de una representación diversa y la necesidad de una 
toma de decisiones eficaz y ágil, la DLCC ha adoptado un enfoque que permitirá que el Comité 
Directivo considere su composición a medida que la LCC crece y se desarrolla. Inicialmente, la 
DLCC no fija un límite en la cantidad de representantes que pueden formar parte de la Comisión 
Directiva, no obstante, la Comisión Directiva o los coordinadores se reservan la capacidad de 
revisar y considerar su composición y membresía si surgiera la necesidad. Por ejemplo, aunque 
en este momento no existe un Comité Ejecutivo, el Comité Directivo puede decidir revaluar esta 
opción para la composición del grupo en el futuro, a fin de garantizar la ágil toma de decisiones. 
Asimismo, el Comité Directivo puede identificar un sector particular que se encuentre poco 
representado (p. ej., el sector del agua) y comunicarse con socios específicos dentro de ese sector 
para animarlos a que presenten una solicitud para formar parte del Comité Directivo. Todas las 
decisiones para modificar la composición del Comité Directivo se tomarán por consenso. 
 
 

c. Actividades del Comité Directivo 
 

El presidente y el vicepresidente dirigirán las actividades del Comité Directivo. 
 
Funciones y responsabilidades del presidente y del vicepresidente 
 

•! Desempeñarse como puntos de contacto para la comunicación de la LCC y los 
coordinadores científicos con el Comité Directivo. 

•! Desempeñarse como enlaces entre los demás miembros del Comité Directivo para 
promover la comunicación eficaz. 

•! Proporcionar liderazgo, devolución y dirección a la LCC y a los coordinadores 
científicos al implementar las acciones aprobadas por el Comité Directivo y al 
preparar documentos o planes para que el Comité Directivo considere. 

•! Liderar y ayudar a planificar las asambleas y conferencias telefónicas del Comité 
Directivo, con el respaldo de la LCC y los coordinadores científicos. 
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•! Comunicarse con los demás miembros del Comité Directivo y los socios de la 
LCC con el fin de identificar apoyo para la LCC, incluidos fondos, personal y 
otros recursos. 

Presidente y vicepresidente del Comité Directivo: el Comité Directivo seleccionará al 
presidente y al vicepresidente. El primer presidente y el primer vicepresidente fungirán como 
tales durante un año. Cada año siguiente, el vicepresidente sucederá al presidente y se elegirá un 
nuevo vicepresidente que ocupará el cargo por un período de dos años (un año como 
vicepresidente y un año como presidente). Si el vicepresidente no puede fungir como presidente 
el segundo año, también se elegirá un presidente. Se realizará un esfuerzo razonable por rotar los 
puestos de presidente y vicepresidente entre organizaciones federales, tribales, estatales y no 
gubernamentales.   
 
El Comité Directivo aceptará candidaturas para los puestos de vicepresidente y presidente (según 
sea necesario). Las candidaturas se compartirán con el Comité Directivo para que sean revisadas 
antes de la asamblea del Comité Directivo. La selección se realizará por consenso en la asamblea 
de otoño de cada año.   
 
El desempeño de la función de presidente/vicepresidente demandará hasta 10 horas mensuales; el 
compromiso de tiempo mensual variará según el cronograma de las asambleas y cualesquier 
oportunidades especiales o inquietudes que pudieran surgir. Las funciones de presidente y 
vicepresidente también incluyen coordinar debates con la LCC Nacional y ayudar a enmarcar los 
debates y los asuntos de la LCC Nacional para la DLCC.   

Proceso para la candidatura y selección del vicepresidente 

1)! Solicitud de candidatura: los miembros del Comité Directivo pueden presentar su propia 
candidatura o la de otro miembro en el Comité Directivo para el cargo de vicepresidente 
del Comité Directivo. Las candidaturas deben presentarse al coordinador de la DLCC.   

a.! Candidatura propia: debe acompañarse con una biografía breve (1-2 párrafos) y 
una declaración de interés breve (1-2 párrafos) que explique las cualificaciones y 
la visión para fungir como vicepresidente (y posteriormente, como presidente) 
para la DLCC. 

b.! Candidatura de otros: debe acompañarse con una justificación breve. Tras la 
recepción de una candidatura para otro miembro del Comité Directivo, Genevieve 
Johnson se comunicará con el candidato para confirmar su interés y 
disponibilidad. Si la persona rechaza la candidatura, se retirará su nombre y la 
persona que haya presentado la candidatura será notificada. Si la persona acepta la 
candidatura, se le solicitará que presente una biografía breve (1-2 párrafos) y una 
declaración de interés breve (1-2 párrafos) que explique las cualificaciones y la 
visión para fungir como vicepresidente (y posteriormente, como presidente) para 
la DLCC. 
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2)! Revisión de candidatos del Comité Directivo: luego de la fecha límite para las 

candidaturas, estas se compartirán nuevamente con el Comité Directivo, junto con las 
biografías y las declaraciones de interés correspondientes. Se les solicitará a los 
miembros del Comité Directivo que les comuniquen cualesquier preguntas o inquietudes 
que pudieran tener acerca de las candidaturas al presidente actual, al vicepresidente actual 
o al coordinador. Se insta a los miembros del Comité Directivo a comunicar cualquier 
inquietud fuerte (p. ej., inquietudes que pudieran evitar que se logre un consenso respecto 
de cualquiera de los candidatos) con antelación a la asamblea de otoño del Comité 
Directivo. 
 

3)! Selección final del vicepresidente: 
a.! Paralelamente a la revisión de los candidatos (arriba), se les solicitará a los 

miembros del Comité Directivo que completen una encuesta electoral por Internet 
en la que expresen su preferencia por uno de los candidatos. A partir de esta 
encuesta, a menos que surja alguna inquietud que no se pueda resolver en el 
Comité Directivo relativa a un candidato determinado, se propondrá como 
vicepresidente al candidato que obtenga más apoyo. La iniciativa se presentará 
con antelación a la asamblea de otoño y la confirmación final de dicha persona se 
realizará por consenso del Comité Directivo en la asamblea de otoño. 

b.! En caso de que solo haya una candidatura para el cargo de vicepresidente (una 
persona, ya sea por candidatura propia o de otra manera, que confirme interés y 
disponibilidad), tal candidatura se remitirá al Comité Directivo total conforme al 
paso 2 que aparece arriba, junto con una iniciativa para confirmar ese candidato 
en la asamblea de otoño del Comité Directivo. 

 
Membresía del Comité Directivo: el Comité Directivo de la DLCC consta de representantes de 
organizaciones federales, tribales, estatales y no gubernamentales que trabajan en la 
conservación del paisaje en la región comprendida por la DLCC. Se pueden incorporar nuevos 
miembros al Comité Directivo existente por medio del siguiente proceso. 
 
Los solicitantes deben proporcionar una declaración por escrito que describa:  

 
1)! Las cualificaciones de la organización del solicitante. La organización debe tener las 

siguientes características mínimas: 
 

a)! Ser jurídicamente responsable, o estar activamente involucrada en la administración 
de recursos naturales o culturales. 
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b)! Actuar en o estar involucrada con paisaje que incorpore la amplia geografía natural o 
cultural. 

c)! Tener comunicación o vínculos directos con otras entidades de conservación o 
administradores de recursos involucrados con la implementación de la conservación, 
en particular, aquellos que actúan a nivel regional y local. 

d)! Tener la capacidad de favorecer la misión y los objetivos de la DLCC destinando 
recursos para garantizar la implementación exitosa de las prioridades de la LCC 
según sea apropiado. 

2)! Cualificaciones del personal específico que participará como miembro del Comité Directivo. 
El personal especializado debe: 

a)! ocupar un puesto en el nivel ejecutivo o administrativo; 

b)! estar autorizado a tomar decisiones en nombre de su organización para garantizar la 
implementación exitosa de las prioridades de la LCC; 

c)! estar dispuesto a escuchar perspectivas diversas y a incluir las ideas de los demás. 

Miembros principales y sustitutos del Comité Directivo:!cada miembro del Comité Directivo 
puede nombrar un representante principal y, a fin de mantener la integridad del consenso basado 
en la toma de decisiones, un representante sustituto o miembro del personal designado, para que 
represente a la entidad en los asuntos de la DLCC. Consulte el Apéndice 1: Miembros y 
sustitutos del Comité Directivo. El apéndice se actualizará una vez al año después de la asamblea 
de otoño del Comité Directivo y la elección del nuevo vicepresidente. 

 
Miembros inactivos del Comité Directivo: el coordinador de DLCC u otro miembro del 
Comité Directivo designado se comunicará con las entidades del Comité Directivo 
(organizaciones) que no hayan enviado un representante ni participado por teléfono en 3 
asambleas cara a cara consecutivas para analizar su interés en la participación continua a nivel 
del Comité Directivo, los obstáculos en su participación y cómo podrían abordarlos, o el interés 
en participar en carácter diferente. Esta información se remitirá al Comité Directivo en su 
totalidad para que este pueda, a su discreción, identificar la medida o la solicitud adecuadas 
relativas a la membresía continua para la organización inactiva.   
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Nueva membresía: la entidad o el patrocinador presentarán las solicitudes para nuevas 
membresías al coordinador de la DLCC. Todas las solicitudes para membresía se proporcionarán 
a los miembros existentes para que las revisen con antelación a la asamblea del Comité Directivo 
y los solicitantes realizarán una presentación breve sobre su interés en dicha asamblea. A fin de 
satisfacer las necesidades de la DLCC, pueden hacerse excepciones a las cualificaciones antes 
mencionadas, a discreción del Comité Directivo, cuando haya consenso para hacerlo. 
 
Las solicitudes de membresía se remitirán al Grupo de Trabajo Administrativo para análisis y se 
proporcionará una recomendación al Comité Directivo. El Comité Directivo decidirá sobre los 
nuevos miembros proporcionando una devolución sobre la recomendación del Grupo de Trabajo 
Administrativo al coordinador antes de la siguiente asamblea ordinaria del Comité Directivo. 
 
Si hay consenso en cuanto a la incorporación del solicitante al Comité Directivo, este se 
convertirá en miembro. 
 
Si no hay consenso en cuanto a la incorporación del solicitante al Comité Directivo, este no se 
incorporará al Comité Directivo. El presidente del Comité Directivo o la persona que este 
designe notificarán al solicitante y le solicitarán que participe en un grupo de trabajo. 
 
 
  ! ! d. Asambleas y comunicaciones 
  
El Comité Directivo se reunirá al menos dos veces al año (las asambleas pueden ser "virtuales"). 
El presidente y el vicepresidente pueden convocar asambleas adicionales y se pueden realizar 
negociaciones adicionales por correo electrónico, teleconferencia y conferencia web. En general, 
las asambleas del Comité Directivo se programarán para otoño y primavera, cada año.   
 
La comunicación eficaz entre el Comité Directivo y la comunidad LCC más amplia resulta 
fundamental para el éxito de la DLCC. Se pueden proporcionar servicios de interpretación en las 
asambleas e información por escrito tanto en inglés como en español, conforme el Comité 
Directivo lo considere adecuado.   
 
Las decisiones y las recomendaciones del Comité Directivo se lograrán a través del consenso y 
se realizará todo esfuerzo para alcanzar el consenso, debatiendo los asuntos minuciosamente. 
Con antelación a la decisión del Comité Directivo, se enviará un informe a todos los miembros 
para que lo revisen.   
 
Para la DLCC, "consenso" se define como la solución propuesta o la decisión que los 
participantes pueden apoyar o a la que pueden atenerse y a la que no se oponen formalmente. 
Para garantizar que las asambleas del Comité Directivo sean productivas, los participantes 
aceptan tomar las decisiones con el consenso de todos los miembros presentes al momento de la 
decisión; los miembros deben hacer todo el esfuerzo posible por asistir a las asambleas en 
persona, enviar un sustituto o designar un representante (presidente, vicepresidente o 
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coordinadores) para que transmitan eficazmente sus preferencias. Si no se logra el consenso, el 
Comité Directivo identificará un mecanismo para la resolución del conflicto. 
 

2.! Los grupos de trabajo y los subcomités 
 
Los grupos de trabajo y los subcomités se constituirán conforme lo instruya el Comité Directivo. 
Los subcomités se conformarán y disolverán conforme sean necesarios y estarán constituidos por 
miembros del Comité Directivo o sus representantes seleccionados. Los subcomités asistirán en 
asuntos específicos para facilitar la toma de decisiones del Comité Directivo o se comprometerán 
con tareas a corto plazo, según lo instruya el Comité Directivo. Por ejemplo, los subcomités 
pueden representar regiones geográficas (desierto de Mojave, desierto de Chihuahua, desierto de 
Sonora, México, y los ríos Colorado y Río Grande) o ser específicos para un asunto 
(comunicaciones, asociaciones, etc.).   
 
La participación de los grupos de trabajos se basa en las recomendaciones del Comité Directivo 
pero con la aprobación explícita de la entidad matriz respectiva. Los grupos de trabajo 
desarrollan conceptos fundacionales, documentos de gobernanza y operativos, y proporcionan 
recomendaciones específicas para el Comité Directivo acerca de tareas tales como el plan de 
trabajo anual, el plan operativo y otras necesidades operativas y formativas. Los grupos de 
trabajo también funcionan como "catalizadores de ideas" de la DLCC para desarrollar conceptos 
estratégicos y analizar asuntos y otras necesidades operativas conforme el Comité Directivo los 
identifique, bajo el liderazgo de los coordinadores.  
 
Los grupos de trabajo pueden estar constituidos por miembros del Comité Directivo, personal 
especializado y socios. Los coordinadores y los enlaces que lideran los grupos de trabajo 
identificarán a los miembros potenciales del grupo de trabajo y se pondrán en contacto con ellos. 
Dado que la composición y representación de los grupos de trabajo puede cambiar a lo largo del 
tiempo, se notificará sobre las membresías propuestas al Comité Directivo por correo 
electrónico, con la posibilidad de comentar acerca de la composición general de un grupo de 
trabajo, con el propósito de alentar una representación adecuada de los socios dentro de la LCC 
anualmente. 
 
Los grupos de trabajo de Administración, Tribal, de los Gobiernos Locales, Científico, de 
México y de Administración de Datos y GIS de la DLCC son grupos de trabajo permanentes 
(consulte el Apéndice 3). Un coordinador de LCC y un enlace liderarán en conjunto cada grupo 
de trabajo para garantizar la comunicación eficaz entre el Comité Directivo y el grupo de trabajo. 
Los enlaces de los grupos de trabajo son voluntarios que aceptan fungir en el puesto por un 
período mínimo de 1 año.  
 
Los grupos de trabajo futuros pueden concentrarse en el compromiso estratégico de las partes 
interesadas locales, tales como grupos de usuarios, propietarios privados, arrendatarios o grupos 
industriales, o en áreas geográficas específicas, tales como cuencas hidrográficas o los tres 
desiertos. El documento de gobernanza se actualizará según sea necesario para que refleje la 
información sobre los nuevos grupos de trabajo.  
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3.! Socios 

 
La DLCC es un esfuerzo de colaboración que reúne a administradores de recursos, partes 
interesadas, comunidades y a otros comprometidos o que apoyan la conservación de los recursos 
culturales y naturales dentro de sus límites geográficos. Los socios pueden incluir a cualquier 
persona que esté interesada en participar en la DLCC (p. ej., miembros del Comité Directivo, de 
un grupo de trabajo o de un subcomité y aquellos que deseen involucrarse, pero que no elijan 
participar en un comité formalizado). 
 

4.! Personal especializado 
 

Coordinador de la LCC: la Oficina de Recuperación (Bureau of Reclamation, BOR) acepta 
destinar un empleado permanente que funja como coordinador de la DLCC. El coordinador de la 
LCC trabaja directamente con el presidente del Comité Directivo para comunicarse y recibir 
indicaciones del Comité Directivo. El coordinador de la LCC es el punto de contacto principal 
entre el Comité Directivo y el personal. Asimismo, el coordinador de la LCC implementa, 
facilita y comunica la visión de la DLCC y las instrucciones del Comité Directivo al personal y, 
por instrucción del Comité Directivo, supervisa el desarrollo y el funcionamiento del Grupo de 
Trabajo Administrativo y del Grupo de Trabajo Tribal y de cualesquier subcomités. El 
coordinador de la DLCC se comunica y colabora con coordinadores de las LCC adyacentes para 
abordar los asuntos transfronterizos que pudieran surgir durante las actividades de la DLCC. Las 
LCC adyacentes a la DLCC incluyen las siguientes: la LCC de California, la de la Gran Cuenca, 
la de la Gran Llanura, la de la Pradera de la Costa del Golfo y la de las Rocosas del Sur.  
 
Coordinador científico: el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (Fish and Wildlife Service, FWS) 
acepta destinar un empleado permanente que funja como coordinador científico de la DLCC. El 
coordinador científico trabaja en coordinación con el coordinador de la LCC y proporciona 
supervisión y síntesis de las actividades científicas, los productos y las necesidades de la DLCC. 
El coordinador científico proporciona liderazgo en todos los asuntos relacionados con la ciencia, 
y realiza un seguimiento y traduce el estado y los resultados de las actividades científicas y de 
investigación entre los usuarios y el personal de la DLCC. El coordinador científico supervisa el 
desarrollo y el funcionamiento del Grupo de Trabajo Científico y del Grupo de Trabajo de 
Administración de Datos y GIS y de cualesquier subcomités. El coordinador científico de la 
DLCC se comunica y colabora con coordinadores científicos de las LCC adyacentes para 
abordar los asuntos transfronterizos que pudieran surgir durante las actividades de la DLCC.   
 
Personal adicional: el Comité Directivo determinará las responsabilidades, obligaciones y el 
respaldo del personal adicional. 
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Apéndice 1 

Estructura y participación de la DLCC 
 
 
! 
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Apéndice 2 
Grupos de trabajo de la DLCC 

 
Responsabilidades de los grupos de trabajo permanentes 
El Grupo de Trabajo Administrativo tiene la responsabilidad principal de proponer revisiones al 
documento de gobernanza y al plan operativo de la DLCC, conforme sea necesario, y de 
desarrollar el plan de trabajo anual y el informe anual. El Grupo de Trabajo Administrativo 
proporcionará respaldo y orientación general para el alcance y la estructura de los grupos de 
trabajo, incluido el compromiso eficaz con el Comité Directivo.  
 
El Grupo de Trabajo Tribal tomará la iniciativa en el compromiso con la comunidad y la 
coordinación con las 27 comunidades tribales de la DLCC, y respaldará a los demás grupos de 
trabajo permanentes con interés y perspectiva tribal específicos.  
 
El Grupo de Trabajo Científico tiene la responsabilidad principal de coordinar los aportes en 
cuanto a ciencia y las necesidades de información e iniciativas, y recomendar necesidades 
prioritarias al Comité Directivo. 
 
El Grupo de Trabajo de México tiene la responsabilidad principal de apoyar el desarrollo de las 
iniciativas de conservación de la DLCC en México, facilitar la participación y los aportes 
mexicanos, iniciar y mantener coordinación con los proyectos/programas binacionales de la 
LCC, coordinar estrategias educativas y de compromiso con la comunidad en México, identificar 
fuentes de financiación para los proyectos mexicanos, viajes y reuniones, y brindar asistencia en 
la traducción de documentos de la DLCC.   
 
El Grupo de Trabajo de Administración de Datos y GIS tienen la responsabilidad principal de 
identificar recursos existentes de mapeo de GIS y otros datos, y de desarrollar una estrategia para 
hacer que los datos resulten accesibles para las partes interesadas de la DLCC. 
 
El Grupo de Trabajo de los Gobiernos Locales tiene la responsabilidad principal de facilitar 
aportes y participación del gobierno local, iniciar y mantener coordinación en los 
proyectos/programas de LCC, y coordinar estrategias educativas y de compromiso con la 
comunidad en relación con los gobiernos locales.   
!  
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Apéndice 3 
 

Cooperativa de Conservación del Paisaje Desértico 
Miembros y sustitutos del Comité Directivo 

(Revisado en marzo de 2015) 
 
Miembro( Sustituto( Agencia/organización(

Armand)Gonzales)) Whitney Albright Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California 

Benjamin)Tuggle) Dana Roth Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. 

Carol)Klopatek)  Nación de Fort McDowell 

Chip)Lewis) William Walker Oficina de Asuntos de Nativos Estadounidenses 

Duane)Pool) Arvind Panjabi Observatorio de Aves de las Montañas Rocosas 

Fon)Duke) Russell Scofield Desert Managers Group (Grupo de Administradores del 
Desierto) 

Grant)Buma) Johnny Hill Tribus Aborígenes del Río Colorado 

Jeanne)Higgins) Bob Davis Servicio Forestal de EE. UU. 

Jeff)Raasch)  Parques y Vida Silvestre de Texas 

John)Longworth) Mike Johnson Oficina de Ingenieros del Estado de Nuevo México 

John)Stewart)  California Association of Four Wheel Drive Clubs 
(Asociación de Clubes de 4x4 de California)  

Jon)Sjoberg) Cris Tomlinson Departamento de Vida Silvestre de Nevada 

Jim)DeVos) Joyce Francis Departamento de Caza y Pesca de Arizona 

Jim)Leenhouts) Dave Busch Departamento de Estudios Geológicos de los EE. UU. 

Julie)Decker) Tom Pagacnik Oficina de Administración de las Tierras 

Keisha)Tatem)  Servicio de Conservación de Recursos Naturales 

Louise)Misztal) Jenny Neeley Sky Island Alliance (Alianza de las islas del cielo) 

Margarita)Caso)  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

Mary)Gustafson) Jeff Raasch Rio Grande Joint Venture (Empresa mixta de Río Grande) 

Robert)Mesta)) Jennie Duberstein Sonoran Joint Venture (Empresa mixta de Sonora) 

Sharon)Pinto)  Oficina de Asuntos de Nativos Estadounidenses, Navajo 

Stephanie)Dubois) Pam Benjamin NPS 

Tony)Madrigal) Kurt Russo Conservación del Terreno Nativo Norteamericano 

Terrance)Fulp) David Palumbo Oficina de Recuperación 
  


