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Un homenaje
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P ABLO C ANEVARI (1951-2000)
Un recuerdo para nuestro querido Pablo
Resulta difícil contar en unas pocas líneas las
cualidades humanas y profesionales de Pablo
Canevari, con quien tuve la suerte de trabajar
durante muchos años hasta su trágica partida
el 22 de marzo de 2000.
Además de viajar de un lado para el otro
como las aves migratorias, cosechando amistades en todo el mundo, Pablo fue un gran trabajador por la conservación de los humedales
y las aves acuáticas de las Américas. Entre otras
cosas, fue Director para América del Sur de
Humedales para las Américas y trabajó para
el Manomet Observatory for Conservation
Sciences de EEUU, desde donde impulsó con
éxito la implementación de la “Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras” en
América del Sur, siendo además coordinador
de los talleres para el estudio y conservación
de aves playeras migratorias que se realizaron en varios países de la región, y que sentaron las bases para el nacimiento de una
comunidad sudamericana activa en la investigación y conservación de estas aves.
En los comienzos de su carrera Pablo trabajó
en el Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia” y en la Administración de Parques Nacionales, desde donde contribuyó significativamente a la creación de
nuevas áreas protegidas en nuestro país. Su
visión creativa sentó las bases para los censos
neotropicales de aves acuáticas, el primer programa de conteos de aves acuáticas a escala
regional organizado en América del Sur. Su
vasta experiencia de campo y su amplio conocimiento de la fauna silvestre de nuestro país,
y en particular de las aves migratorias, lo llevaron en 1996 a trabajar para la Convención
de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), en la sede de las Naciones Unidas
en Bonn, Alemania. Su paso de tres años por
la CMS sirvió para fortalecer el funcionamiento de la Convención en América del Sur.

Su legado es inmenso, destacándose los trabajos sobre humedales, cauquenes y aves playeras migratorias. Entre sus principales
publicaciones se pueden nombrar al “Libro de
los Parques Nacionales de la Argentina”, la
“Nueva guía de las aves de la Argentina”, “Los
humedales de la Argentina”, “La evaluación
de los humedales de América del Sur”, “Los
beneficios de los humedales de la Argentina”
y la “Guía de chorlos y playeros de la Región
Neotropical”, esta última publicada por un
grupo de amigos luego de su muerte, como
un sensible homenaje a su continuo trabajo
en favor de las aves playeras migratorias.
A casi dos años de su trágica partida, Pablo
sigue muy presente entre nosotros, en los gratos recuerdos, en su valioso legado conservacionista y en sus dibujos y acuarelas, que
siguen revelando una gran sensibilidad y disfrute por la naturaleza que lo rodeaba.
A vos Pablo, todo mi agradecimiento.
DANIEL BLANCO
Wetlands International
dblanco@wamani.apc.org

