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• Invirtió en Oceanía, abarcando 15%
del planeta y completando nuestra red
mundial de diez oficinas regionales;

PRÓLOGO
La Unión Mundial para la Naturaleza une
a quienes reconocen la escala y
complejidad de nuestro impacto colectivo
en los recursos naturales del planeta. La
gente sabe que los riesgos están
aumentando y exige soluciones
pragmáticas.
El presente informe mide nuestra
capacidad para ofrecer estas soluciones.
Muestra cómo exploramos las opciones y
ayudamos a tomar decisiones para
transformar nuestras economías y
sociedades. Evalúa nuestra aptitud para
lograr cambios importantes en un mundo
que aún está definiendo su futuro común,
y para conseguir que la relación entre la
gente y la naturaleza siga una trayectoria
sostenible y equitativa.
En esta tarea, nuestros miembros,
comisiones, socios, donantes y secretaría
combinan armoniosamente sus esfuerzos
para conferirnos una autoridad única y
sosegada. Planeamos con la ciencia e
innovamos con esperanza. Durante 2005,
el mundo vio que nuestra Unión:

• Ingresó al círculo más íntimo de los
órganos decisorios, informando a la
primera reunión de ministros del medio
ambiente y desarrollo en la antesala de la
cumbre del G8;
• Aprovechó su condición única de
Observador en las Naciones Unidas para
vincular los medios de vida a la
conservación de la biodiversidad en la
Cumbre Mundial de la ONU;
• Utilizó su influencia para promover la
gestión sostenible de nuestros recursos
marinos;
•

Lanzó lo que será una iniciativa global

de US$300 millones para vincular la
conservación a la reducción de la
pobreza;
•

Incluyó a Francia como un nuevo

donante marco, y admitió a 64 miembros
nuevos provenientes de todo el mundo,
entre ellos Trinidad y Tobago;
• Amplió sus alianzas estratégicas con
empresas para reducir el impacto
ambiental negativo de las industrias
extractivas.
Estos logros no llegaron solos. Son el
resultado de un esfuerzo sostenido para
forjar vínculos duraderos entre los
pueblos, que trasciendan las distancias
geográficas y el tiempo.
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NUESTROS DONANTES
El trabajo de la Unión Mundial para la
Naturaleza es posible gracias a la
generosidad, convicción y confianza de
un número creciente de socios:
gobiernos, organismos bilaterales de
asistencia para el desarrollo, instituciones
multilaterales e intergubernamentales,
convenios y convenciones internacionales
y organizaciones no gubernamentales,
fundaciones, empresas y personas
particulares. A todos ellos les
agradecemos profundamente las
contribuciones recibidas en 2005 para
apoyar el trabajo de la Unión.
La Unión suscribió nuevos acuerdos
marco con los Países Bajos, Noruega y
Suecia, tras la firma, en 2004, del
Acuerdo marco general conjunto
2005–2008 por parte de Dinamarca y
Suiza. Se suscribió un acuerdo de un año
con Canadá. Francia se unió a los
donantes del acuerdo marco ofreciendo
su apoyo a largo plazo a la Unión. El
acuerdo se suscribió en noviembre de
2005 en la oficina de la Misión
Permanente de Francia ante las Naciones
Unidas en Ginebra.

“Francia y la Unión comparten la convicción
fundamental que la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales son
esenciales para la vida en la Tierra y para la
lucha contra la pobreza. Mediante este
acuerdo, la UICN aumentará sus
actividades de conservación en las
regiones francófonas del mundo, zonas
prioritarias de la cooperación francesa al
desarrollo.”
– Ministra francesa Brigitte Girardin, Ministra
delegada para la Cooperación, el Desarrollo y la
Francofonía
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Además de los Acuerdos Marco y las
contribuciones voluntarias, la UICN
recibió financiamiento para proyectos
por montos superiores a 250 000 francos
suizos de:
Acuerdos Marco

Donantes bilaterales

Agencia Canadiense de
Desarrollo Internacional

Departamento de Asuntos
Ambientales y Turismo, Gobierno de
la República de Sudáfrica

Ministerio de Relaciones
Exteriores, Dinamarca

Departamento de Asuntos
Ambientales y Planificación del
Desarrollo, Gobierno Provincial del
Cabo Occidental, Sudáfrica

Ministerio de Relaciones
Exteriores, Francia

Ministerio de Ecología y
Desarrollo Sostenible, Francia

Ministerio de Relaciones
Exteriores – Dirección General
de Cooperación Internacional,
Países Bajos

Departamento de Medio Ambiente,
Alimentación y Asuntos Rurales,
Reino Unido

Departamento de Desarrollo
Internacional, Reino Unido

Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo, Alemania
Agencia Noruega de
Cooperación para el Desarrollo
Comisión Forestal de Ghana

Agencia Sueca de Desarrollo
Internacional
Cooperación Técnica Alemana

Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación

Adicionalmente, la UICN recibió
contribuciones voluntarias de:

Ministerio de Medio Ambiente y
Protección del Territorio, Servicio de
Conservación de la Naturaleza, Italia

Ministerio de Medio Ambiente,
España

Ministerio de Relaciones
Exteriores – Dirección General
de Cooperación para el
Desarrollo, Italia

Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía, España

Departamento de Estado,
Estados Unidos de América

Secretaría de Estado para Asuntos
Económicos de Suiza (SECO)
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Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional

Organizaciones no
gubernamentales,
fundaciones y empresas
Centro Nacional de Gestión de
las Reservas de Fauna, Gobierno
de la República de Benin
Conservación Internacional

Donantes, organismos y
convenios multilaterales

Banco Asiático de Desarrollo

Convención sobre el comercio
internacional de especies
amenazadas de fauna y flora
silvestres

Fondation Internationale du
Banc d’Arguin

Fundación Gonzalo Río Arronte,
I.A.P., México

UICN Comité Nacional de los
Países Bajos

Oracle
Comisión Europea

Shell International
Fondo para el Medio Ambiente
Mundial

Organización Internacional de
las Maderas Tropicales

Sakhalin Energy Investment
Company Ltd

Fundación Total
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
Fondo Mundial para la
Naturaleza
Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente

Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

El Grupo del Banco Mundial
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Sin embargo, no es suficiente saber
cómo pescar si no se tiene asegurado el
derecho a pescar. Sin derechos de pesca
individuales o comunales, los foráneos
pueden expulsar a los pescadores de sus
ríos, bahías o lagos, o agolparse hasta
que entre todos acaben con el recurso
común debido a la pesca excesiva.
En quinto lugar, sin hábitat no hay peces.
A menos que invirtamos en el séptimo
Objetivo de desarrollo del milenio,
‘asegurar la sostenibilidad ambiental’, el
programa de las Naciones Unidas se
hundirá. Si no protegemos nuestra
riqueza natural inmemorial de arrecifes,
suelos, bosques, humedales y praderas,
nuestras comunidades basadas en los
recursos podrían desintegrarse.

VALLI MOOSA – EL
ESTADO DE NUESTRA
UNION
Todos conocemos el dicho “Dale a un
hombre un pescado y lo alimentarás
durante un día; enséñale a pescar y lo
alimentarás para siempre”. Al desmitificar
este cliché podemos expresar cómo la
Unión procura que el desarrollo de los
recursos sea equitativo y sostenible.

nuestro
planeta puede
florecer

En primer lugar, en el mundo en
desarrollo nadie necesita que le
enseñen a pescar. Hemos estado
pescando durante miles de años.
Además, no sólo el hombre
pesca. La mujer cumple un papel
importante en toda economía
basada en la pesca, mediante la
captura, limpieza, secado o venta
de pescado, entre otros.

En tercer lugar, nadie pesca solamente
para alimentarse a sí mismo. El pescado
se intercambia por esteras, frutas, plantas
medicinales, paredes de adobe,
educación o dinero. La pesca da empleo
formal y total a 200 millones de personas
en todo el mundo.

La desintegración ya ha empezado. Dos
tercios de los ríos del planeta están
degradados. A escala mundial, 15 de 24
servicios de los ecosistemas están
enfermos y 14 de 17 pesquerías están
deterioradas. Desalojadas de un río,
despojadas de sus derechos, y privadas
de la pesca, poblaciones enteras se
desplazan hacia las ciudades, sin ninguna
habilidad productiva, desnutridas y
sedientas.
No obstante, la recuperación es posible.
La Unión muestra el camino, desde los
ríos de vida a los corredores del poder.
Demostramos sobre el terreno los
vínculos entre la naturaleza y la gente y
llevamos estas lecciones a los entes
decisorios a escala global. Trabajamos
incansablemente para detener y aún
revertir nuestro anterior abandono
colectivo de la naturaleza y de los
hombres que dependen de ella.
Tenemos la capacidad de hacer realidad
una conservación que beneficie a todos.
¿Tenemos también el tiempo para
lograrlo? Sí, si invertimos con prudencia.
Todo está relacionado. Nuestro planeta
puede florecer y ampliar el suministro de
aguas que sustentan la vida y donde los
peces pueden multiplicarse, lo que traerá
como consecuencia el desarrollo humano
sostenible.
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dada nuestra misión, profesionalismo,
trabajo agotador y dedicación para
procurar mejorar las condiciones en el
mundo.

ACHIM STEINER – EL
PODER INVISIBLE DE LA
ACCIÓN
¿Cómo se obtiene el reconocimiento?
¿Cómo se manifiesta el reconocimiento?
Como Director General de la Unión
Mundial para la Naturaleza, una de las
preguntas que me hacen con mayor
frecuencia es: ¿Por qué no se conoce
mejor a la UICN y su trabajo? Después
de cinco años en el cargo, sigo
pugnando por encontrar una respuesta
adecuada, y se sobreentiende que la
Unión también procura encontrar una
respuesta apropiada a lo que es tanto un
cumplido como una crítica.
Cada año, cuando el borrador del Informe
sobre Evaluación del Progreso llega a mi
escritorio, me sorprende el alcance,
amplitud y diversidad de logros
escogidos entre un vasto número de
actividades realizadas por un sistema
global de individuos, instituciones, redes,
pioneros y patriarcas que
comparten un profundo
compromiso con la conservación
y una firme creencia en el valor
de la Unión como medio para el
trabajo conjunto.

la contribución
vital de la
Unión

Cuando propugnamos las
virtudes de la UICN, con
frecuencia nos preguntan
¿Cuáles son los resultados
alcanzados por la UICN? ¿Pueden probar
que han logrado cambios importantes?
¿La Unión ofrece una buena relación
calidad-precio? Para muchos de nuestra
comunidad estas preguntas parecen muy
simples; las respuestas serían evidentes
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Más allá de invocar el ‘poder invisible de
la acción’, muchas organizaciones sin
fines de lucro enfrentamos la exigencia
de una mayor rendición de cuentas por
los recursos que usamos, las acciones
que realizamos, los impactos,
intencionales o no, que causamos.
Durante 2005, en la UICN hemos
renovado nuestros esfuerzos de gestión
para responder a este desafío. Estamos
desarrollando un nuevo sistema de
evaluación del rendimiento y elaboración
de informes; un mejor sistema de
seguimiento del programa; una nueva
estrategia de reconocimiento de marca
y posicionamiento; un nuevo sistema de
información sobre la gestión; una serie
de mecanismos de estudio y retroalimentación para los miembros, socios y
donantes. Estas y muchas otras mejoras
en la estructura y procesos de la Unión
están aumentando la transparencia
y rendición de cuentas de la Unión,
además de mejorar su eficiencia y
eficacia.
Sin embargo, después de todo, ¿es
posible que este esfuerzo ilustre la
historia del sistema de la UICN en un
periodo de 12 meses, cuando el
compromiso, el ingenio, el rigor científico,
la compasión, la solidaridad, el coraje, la
innovación, la desesperación, la
frustración, la ira producen una mezcla de
energía e impulso que ningún indicador
monetario ni de rendimiento clave puede
captar en su totalidad? Espero que a
medida que vaya leyendo nuestro informe
sobre el 2005, usted descubra algo de
esta mezcla. Lejos de sugerir que todo lo
que la Unión busca es lograr el éxito,
ilustra la contribución vital de la Unión a
la búsqueda y aspiración global de un
futuro más sostenible para la gente y la
naturaleza de nuestro planeta.
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UN CONSEJO AUDAZ
PARA UNA UNIÓN EN
CRECIMIENTO
En su primera reunión, el Consejo elegido
en el 3er Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN ofreció un
liderazgo audaz y estratégico para
cumplir con las promesas de la Unión
y fortalecer un movimiento
conservacionista sólido y
eficaz que logre hacer de la
conservación un asunto de
todos.

cumplir con
las promesas
de la Unión

El Consejo nombró a tres
miembros adicionales para
asegurar la representación de
las cuestiones indígenas, una

perspectiva práctica de los
vínculos entre la reducción de la pobreza
y la naturaleza, y la comunidad de
donantes. Ellos son Aroha Te Pareake
Mead de Polinesia, Abdul Muyeed
Chowdhury de Bangladesh y Ton Boon
von Ochssée de los Países Bajos.
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El nuevo Consejo admitió a 64 miembros
nuevos provenientes de casi todas las
regiones, entre ellos Trinidad y Tobago.
Con ellos, el número de miembros llegó a
1 086 que incluyen 81 Estados miembros,
113 miembros de organismos
gubernamentales, 775 ONG nacionales,
84 ONG internacionales y 33 miembros
afiliados.
El Consejo reconoció además a cinco
comités nacionales de la UICN y un
comité subregional, que fortalecerán el
trabajo de la Unión en Mozambique,
Dinamarca, Turquía, Nicaragua y Chile, y
en la región sudamericana.

LOS MIEMBROS
ARTICULAN, INICIAN Y
PRECIPITAN LOS LOGROS
Este informe destaca los logros exigidos
por los miembros cuando elaboraron y
aprobaron el Programa 2005–2008 de la
UICN. Muestra de qué forma las
Comisiones y la Secretaría informan,
facultan y ayudan a gobernar como
órganos de los miembros, creados por
los miembros y para los miembros. Son
los miembros quienes dan vida, dirección
y autoridad a la Unión.

los miembros
son la Unión

Los miembros no son meramente
parte de la Unión Mundial para la
Naturaleza, los miembros son la
Unión. Ellos dan firmeza a
nuestro andar y autoridad a
nuestra voz.

Si este informe parece describir a la
Unión como una sola unidad en lugar de
destacar sus componentes individuales,
se debe a que la discreta alquimia de la
colaboración hace que seamos más que
la suma de nuestras partes.

Esta alquimia es sutil. Como los cables
eléctricos escondidos en la pared,
nuestras conexiones entre bastidores son
la esencia de nuestras relaciones. La
Unión es ese cableado de 1 086
miembros, seis Comisiones, muchos
socios y la Secretaría, incluidos los
gobiernos, organismos, ONG, redes,
fundaciones, donantes y empresas más
dedicados del mundo.
El espacio limitado de este informe no
nos permite mencionar individualmente
las ocasiones y lugares en que distintos
socios, miembros o individuos han dado
impulso a la labor de la Unión.
Esperamos sin embargo, que cada uno
de ellos se enorgullezca en privado de
sus logros. En otros documentos les
manifestamos nuestro agradecimiento.
Por ahora, celebremos nuestra relación y
dedicación, con la expectativa de seguir
contando con el apoyo mutuo, como lo
hemos hecho en el pasado.

MIEMBROS ACTUALES
81

ESTADOS MIEMBROS

113

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

775

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES NACIONALES

84

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES INTERNACIONALES

33

MIEMBROS AFILIADOS

MIEMBROS POR REGIÓN
303

EN EUROPA OCCIDENTAL

178

EN ÁFRICA

171

EN MESOAMÉRICA Y AMÉRICA DEL SUR

133

EN EL SUDESTE ASIÁTICO

126

EN AMÉRICA DEL NORTE Y EL CARIBE

71

EN EUROPA ORIENTAL, ASIA CENTRAL Y SEPTENTRIONAL

61

EN ASIA OCCIDENTAL

43

EN OCEANÍA
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LAS COMISIONES
BUSCAN SINERGIAS Y
LAS ENCUENTRAN
Las seis Comisiones reúnen a 10 000
expertos voluntarios que abarcan una
diversidad de disciplinas. Evalúan el
estado de los recursos naturales del
planeta y brindan a la Unión un
conocimiento experto sólido y
asesoramiento sobre políticas relativas a
cuestiones de conservación. Las
Comisiones no sólo colaboran dentro de
sus especialidades sino que además
realizan trabajos interdisciplinarios
conjuntos.

Ligar la conservación
mundial a la biodiversidad

Inmersión en el mar; mejorar
a los más destacados

La Comisión de Supervivencia de
Especies informa a la comunidad global
sobre el valor de las especies para el
bienestar humano, las amenazas que
enfrentan y los aspectos técnicos de su

Los 1 300 miembros de la Comisión
Mundial de Áreas Protegidas promueven
el establecimiento y gestión eficaz de una
red mundial representativa de áreas
protegidas terrestres y marinas. Durante

conservación. Además, la Comisión
moviliza la acción para proteger a las
especies amenazadas. Nuestros 7 000
miembros entregan resultados y
productos, mientras la estructura de la
red se racionaliza y optimiza. Hemos
establecido relaciones de trabajo con
programas que integran la comisión,
como los de empresa y biodiversidad,
marino, de bosques y los regionales.
Ofrecemos asesoramiento técnico a
Gobiernos y ONG miembros, y estamos
desarrollando sinergias con otras
Comisiones.

este año, ayudamos a organizar el primer
Congreso Internacional de Áreas Marinas
Protegidas para apoyar la conservación
de los océanos. Nos propusimos mejorar
la Lista del Patrimonio Mundial mediante
la evaluación de los sitios con criterios
rigurosos y la identificación de posibles
sitios futuros. Además, priorizamos la
excepcional contribución de los pueblos
indígenas y tradicionales en la protección
de las zonas sagradas de tierra y agua
que son ricas en diversidad biológica y
proveen servicios claves del ecosistema.
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Apoyo al uso de los bosques
para cumplir con el Protocolo
de Kioto
La Comisión de Derecho Ambiental, con
800 miembros, promueve el derecho
ambiental mediante el desarrollo de
nuevos conceptos e instrumentos
jurídicos y el mejoramiento de la
capacidad de las sociedades. Pocas
personas aprovechan la herramienta
económica más poderosa del Protocolo
de Kioto para reducir las emisiones, por lo
que hemos empezado a guiar a las
instancias decisorias por las
complejidades del Mecanismo de
Desarrollo Limpio, especialmente en lo
referido a proyectos de aforestación y
reforestación. Y en el momento preciso:
ya se están emitiendo los primeros
certificados de reducción de emisiones. El
secuestro de carbono mediante proyectos
forestales ofrece a los países en desarrollo
la oportunidad de participar en el
comercio de emisiones. Ellos están
aprovechando nuestra orientación basada
en cuatro estudios de casos reales.

conocimiento experto sólido y
asesoramiento sobre políticas

Inserción de la conservación
en los currículos académicos
La Comisión de Educación y
Comunicaciones, de 600 miembros,
aboga por el uso estratégico de las
comunicaciones y la educación para
educar y facultar a los grupos interesados
a fin de lograr el uso sostenible de los
recursos naturales. En América Latina, la
Red mundial de aprendizaje para la
conservación ha empezado a fortalecer
las capacidades en pro de la
sostenibilidad ambiental, desarrollando e
impartiendo nuevas enseñanzas para
obtener soluciones sostenibles. Reúne a
conservacionistas y educadores en una
red que satisface la demanda de
aprendizaje con la oferta de
conocimientos. Lleva la enseñanza de
buena calidad adonde hay una
necesidad, y cuando es necesario llena
los vacíos con nuevos recursos y
oportunidades.

Capacitación regional en
cogestión de áreas marinas
protegidas

La restauración como
estrategia social y de
biodiversidad

La Comisión de Política Ambiental,
Económica y Social, integrada por 500
miembros, ofrece conocimientos expertos
y asesoramiento sobre políticas relativas
a los factores económicos y sociales que
influyen en la conservación y uso
sostenible de la diversidad biológica. Este
año, ofrecimos capacitación práctica
sobre cogestión de áreas marinas
protegidas para grupos interesados de
seis países. La capacitación mejoró sus
aptitudes para establecer instituciones de
cogestión y reconocer a las áreas
conservadas comunitarias existentes,
aprovechando el conocimiento local. Los
participantes elaboraron planes de
trabajo para la cogestión de tres áreas
marinas protegidas recientemente
establecidas en Cabo Verde, Guinea y
Senegal. En la actualidad ya se están
ejecutando los mencionados planes.

La Comisión de Gestión de Ecosistemas,
compuesta por 300 miembros, ofrece
orientación experta relativa a los
enfoques ecosistémicos integrados para
la gestión de ecosistemas naturales y
modificados. Este año nuestro enfoque
se centró en la restauración. A algunos
les preocupa que la restauración de
ecosistemas reste recursos a las áreas
protegidas. Pero, sin inversiones a escala
del paisaje, gran parte de la biodiversidad
de las áreas protegidas cada vez más
aisladas estaría en grave riesgo. La
restauración también es esencial para
mantener y regenerar los servicios del
ecosistema de los que depende la gente.
La Comisión marcó la pauta en la
Conferencia Mundial sobre Restauración
Ecológica y compiló 100 casos de
esfuerzos de restauración rentables.
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Vínculos de
Tiempo
USO DEL PASADO PARA MOLDEAR EL FUTURO

El vínculo temporal, nuestro progreso a lo
largo de los años, nos lleva a formularnos la
pregunta fundamental: ¿Influimos en los
eventos o los eventos influyen en nosotros?
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Nunca hemos sentido a esta pregunta
más urgente, o menos abstracta, que al
evocar los conflictos y eventos
relacionados con el medio ambiente que
ensombrecieron el 2005. Una y otra vez
fuimos conscientes de que las decisiones
y acciones imprudentes de la humanidad
en el pasado nos están pasado factura,
forzándonos a una profunda reflexión.
Algunas de estas facturas irrumpieron
violentamente: la tierra tembló,
explosionó o se sumergió. Otras se
manifestaron como un empeoramiento
silencioso, invisible y gradual, a lo largo
del tiempo, como la pobreza extrema o
las extinciones masivas de anfibios.

compartidos de los que todos
dependemos. Y mejoramos la gestión a
largo plazo de los recursos naturales,
protegiendo recursos de montaña o
arrecifes de coral marino, en cualquier
lugar donde los miembros de la Unión
Mundial para la Naturaleza están
presentes.

acciones en
favor de un
futuro más
verde y mejor

Todas estas crisis pusieron a
prueba nuestro carácter y fuerza
de voluntad. Sin embargo, es ahí
precisamente, en nuestra
reacción racional, política,
económica y emocional donde
revelamos en qué medida y con
cuánta rapidez el hombre puede
aprender y adaptarse.

¿Cómo respondemos?
Ofreciendo información con
conocimientos más amplios, por
ejemplo mediante nuestro apoyo a la
Evaluación de ecosistemas del milenio
que ayuda a precisar en qué lugares la
avidez humana por los recursos está
causando los peores daños. Dotamos de
medios a la población, especialmente a
los más pobres, para usar de modo

Mediante estas respuestas, encontramos
que la contestación a la pregunta
formulada es: Ambas cosas. Los eventos
moldean nuestros pensamientos,
reacciones y valores, y a su vez, nosotros
moldeamos los eventos mediante
nuestras acciones en favor de un futuro
más verde y mejor.
Y al hacerlo, encontramos motivos para
tener una esperanza realista.

sostenible los ámbitos naturales
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EL 2005 EN ACCIÓN

RESPUESTA RÁPIDA AL RESCATE DEL
RINOCERONTE
21 de enero – Especialistas de la UICN
encabezaron una delegación a la
República Democrática del Congo cuyo
propósito fue trabajar en un ‘plan audaz’
para salvar de la extinción en estado
silvestre al rinoceronte blanco del norte.
Parte del plan es la protección de su
refugio, el Parque Nacional de Garamba.
GUÍA DE SUPERVIVENCIA TRAS EL
TSUNAMI
4 de febrero – Autoridades encargadas
de formular políticas y gestores de
proyectos acogieron con beneplácito la
primera de tres guías para la recuperación post tsunami que ayudan a
armonizar las dinámicas ecológicas con
la recuperación del sustento de los
sobrevivientes. Las Guías ofrecen
consejos prácticos para vincular a los
ecosistemas con la infraestructura,
reforestación de manglares, contención
de especies invasoras, turismo sostenible
y pesca sostenible.
SE REVELA RIQUEZA DE HUMEDALES
SILVESTRES
8 de febrero – Los resultados de una
novedosa evaluación participatoria en
Camboya revelaron que los beneficios
totales de los humedales Stung Treng
alcanzan los US$3 200 anuales por
familia. Los pobladores dieron mayor
valor al pescado, agua filtrada,
transporte, materiales de construcción,
leña, plantas medicinales y la irrigación
del arroz por retiro de las inundaciones,
como en el caso del humedal Veun Sean,
un sitio Ramsar que da sustento a 12 000.
LA ACUICULTURA DA UN PASO
ADELANTE
10 de febrero – La UICN estableció un
nuevo vínculo constructivo con la
acuicultura para garantizar las normas de
calidad de la producción de alimentos,
teniendo en cuenta las necesidades
ambientales y las demandas del
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consumidor. El acuerdo con la Federación
Europea de Productores de Acuicultura
ofrece un marco de cooperación para
identificar las cuestiones ecológicas
relacionadas con el desarrollo y gestión
de la piscicultura.

REDUCCIÓN DE RIESGOS DE
PLATAFORMA PETROLERA
16 de febrero – Un grupo independiente
de estudios científicos convocado por la
Unión identificó cuatro riesgos potenciales para las ballenas grises que
presenta un proyecto de desarrollo de
gas y petróleo en Sakalin: ruido y
trastornos durante la construcción;
golpes causados por buques; daño físico
al hábitat; y posible exposición al petróleo
y gas. El informe exhortó a la prudencia y
sugirió que la ruta de las tuberías se fije lo
más al sur posible.
CAMBIO DEL CLIMA POR CONSENSO
16 de febrero – La Unión Mundial para la
Naturaleza saludó la entrada en vigor del
Protocolo de Kioto por tres motivos.
Primero, 35 naciones industrializadas y la
Comunidad Europea están legalmente
obligadas a reducir las emisiones.
Segundo, los comerciantes internacionales de carbono reciben una clara
señal del mercado. Tercero, el Fondo de
adaptación del protocolo facilita recursos
para ayudar a los países en desarrollo a
hacer frente a los efectos perjudiciales del
cambio climático.
IUICN + PNUMA = ODM
23 de febrero – Las dos organizaciones
conservacionistas más grandes e
influyentes del mundo afianzaron su
alianza y cooperación con miras a
reposicionar las agendas de la
conservación y el medio ambiente como
respuesta clave para la agenda de la
erradicación de la pobreza. Al estrechar
su colaboración, ambas procuran ayudar
a sus respectivos públicos a abordar los
Objetivos de desarrollo del milenio.
LA UICN EN LA CUMBRE DEL G8
17 de marzo – La voz de los mil
miembros de la Unión Mundial para la
Naturaleza se dejó oír en la primera
reunión conjunta de ministros de
ambiente y de desarrollo del G8. Los

líderes de la UICN informaron sobre el
desarrollo de África, el cambio climático,
la tala ilegal y los vínculos entre el
desarrollo y el medio ambiente, y entre la
biodiversidad y los medios de sustento.
EXTRACCIÓN DE ACEITE DE BOSQUE
TROPICAL EN FAVOR DE LOS POBRES
23 de marzo – La UICN amplió su
participación en la extracción y cosecha
comercial del aceite comestible de
Allanblackia de los árboles tropicales de
Ghana. El proyecto apoya el desarrollo de
un nuevo producto básico para ofrecer
una fuente adicional y sostenible de
ingresos a las comunidades rurales
pobres.
EL FUTURO ESTÁ EN NUESTRAS
MANOS
30 de marzo – La Unión acogió la
trascendental Evaluación de ecosistemas
del milenio que advierte que el 60% del
sistema que sustenta la vida en la Tierra
está sometido a degradación o
agotamiento y que la situación podría
empeorar, aún cuando concluye que
‘se encuentra dentro del poder de las
sociedades humanas aliviar las tensiones
que imponemos a los servicios naturales
del planeta, mientras seguimos utilizándolos para crear mejores niveles de vida
para todos.’
UNA ONZA DE PREVENCIÓN = UNA
LIBRA DE PLANTAS MEDICINALES
18 de abril – Miembros y socios de la
Unión reunieron a comunidades beduinas
y especialistas científicos para identificar
y conservar de modo sistemático
valiosas plantas medicinales silvestres
nativas a fin de mejorar y sustentar
medios de vida locales, basados en el
paisaje, en todo el norte de África.
EL MUNDO EN RIESGO DE
‘CONSUMIR’ DEMASIADA AGUA
20 de abril – Científicos de la Unión y
sus aliados advirtieron que los planes
mundiales de la UN para reducir a la
mitad el número de personas que sufren
hambre no consideran de dónde saldrá
el agua necesaria para cultivar los
alimentos, y que la expansión de los
proyectos de irrigación intensiva enfrenta
a la seguridad del agua contra la
seguridad alimentaria.

UE CONVIERTE META DEL 2010 EN
OPORTUNIDAD
25 de abril – Como una de las
economías basadas en el conocimiento
más grandes del mundo, la Unión
Europea ha tomado la iniciativa para
detener la pérdida de biodiversidad en
todo el continente, y hacer que la
conservación pase a ser una fuerza
positiva para el cambio propicio en lugar
de una mera medida de precaución.
SE DESTACA POTENCIAL DE LA
ECONOMÍA DE LOS ECOSISTEMAS
3 de mayo – La Unión Mundial para la
Naturaleza y el World Business Council
for Sustainable Development, de acuerdo
en que ecosistemas saludables sustentan
a poblaciones saludables, favorecen los
negocios e impulsan las economías,
intensificaron la cooperación para
proteger a los bosques, humedales,
diversidad biológica y vitalidad de la
Tierra.
CONTANDO ELEFANTES
29 de junio – Entre la década de 1990 y
2002, las principales poblaciones de
elefantes de África meridional y oriental
crecieron en un 4,5% anual, de acuerdo
con el primer análisis estadístico objetivo
de la UICN a escala regional. Los
cálculos elevaron su número de 283 000
a 354 000, provocando reacciones
encontradas donde las altas densidades
del paquidermo pueden tener efectos
negativos.

marrón más densa, la flora alpina
endémica de mayor concentración, y un
mosaico forestal de 6 155 km2. Dos sitios
(marino e insular) en México y Panamá
tienen una biodiversidad endémica sin

marinos, aprobándose una estrategia
para establecer una amplia y
representativa red global de áreas
marinas protegidas para el 2012.

igual.

DETENER EL DETERIORO DE LAS
PLANTAS SILVESTRES
9 de noviembre – La UICN lanzó una
nueva herramienta de conservación para
revertir el deterioro de la asombrosa
diversidad de 15 000 plantas endémicas
del Mediterráneo. El manual se concentra
en una muestra y presenta la raíz de la
amenaza y una respuesta a la medida.

PRESERVACIÓN DE ESPECIES PARA
ACABAR CON LA POBREZA
14 de septiembre – La UICN lanzó la
iniciativa de US$300 millones
“Conservación para la reducción de la
pobreza”, a fin de impulsar la acción local
y cambio de políticas que permitirán a las
comunidades rurales pobres beneficiarse
de los bienes y servicios de ecosistemas
saludables.
PLAN DE EXPERTOS CONTRA
EXTINCIÓN DE RANAS
19 de septiembre – Una cumbre de
expertos convocados por la UICN acordó
un plan de acción para salvar a los
anfibios de su disminución catastrófica.
Su declaración ‘Arca de Noé’ comprende
la protección del hábitat, reproducción en
cautiverio e investigación para luchar
contra una enfermedad fúngica letal.
LAS ISLAS DEL PACÍFICO
18 de octubre – La UICN lanzó en Fiji
su nuevo programa de Oceanía. Esta
importante inversión pretende abordar
la difícil tarea de conservar la rica pero
seriamente amenazada biodiversidad
de los ecosistemas insulares y marinos
dispersos por unos 30 millones de
kilómetros cuadrados del Pacífico.

CONSERVACIÓN POSIBLE
29 de junio – La Unión publicó plan de
acción con 23 prioridades para ayudar
a las naciones a mejorar el gobierno,
financiamiento y gestión de los recursos
naturales a fin de aprovechar la naturaleza para cumplir con los Objetivos de
desarrollo del milenio de las Naciones
Unidas.
LOS MÁS GRANDES, PROFUNDOS,
ANTIGUOS...
14 de julio – Por recomendación de la
UICN, la Unesco inscribió ocho nuevos
sitios en su lista del Patrimonio Mundial,
entre ellos, el mayor impacto de un
meteorito, los fiordos más largos y
profundos, los fósiles de ballena (con
patas) más antiguos, la población de oso

VALIOSO APOYO A LOS PASTORES
26 de octubre – Durante décadas,
algunos gobiernos descuidaron a los
pastores, y hasta los tacharon de ser
‘el problema’ detrás de la desertificación
de las tierras secas. Pero la UICN ayudó
a revertir las suposiciones y políticas
demostrando que un apoyo calibrado a
los pastoralistas les permitirá seguir
siendo una solución sostenible.

SE RECUERDA AL ELEFANTE
AFRICANO
22 de noviembre – Doce países de África
occidental suscribieron un tratado para
mejorar la suerte de los elefantes
‘olvidados’ de la región. Su estrategia,
elaborada con el apoyo del Grupo
Especialista en elefantes africanos de la
CSE establece metas, cronogramas,
capacidad y corredores de vida silvestre
para la cooperación transfronteriza.
2 GRADOS DE SEPARACIÓN
28 de noviembre – La UICN advirtió que
si no impedimos que las temperaturas
globales se eleven en 2 grados Celsius
por encima de los niveles preindustriales,
se producirán más de un millón de
extinciones y consecuencias traumáticas
para la humanidad.
ARRECIFES SE YERGUEN ROBUSTOS
Y RESISTENTES
15 de diciembre – Los arrecifes de coral
saludables demostraron estar en mayor
capacidad de resistir la fuerza del
tsunami y podrían haber brindado una
mayor protección a las zonas costeras
y pesquerías adyacentes, reveló un
informe conjunto. En cambio, los arrecifes
degradados por la pesca de arrastre, la
explotación del coral, la pesca con
dinamita y la contaminación sufrieron los
peores efectos y su recuperación fue
mucho más lenta.

ORGANIZAR AL OCÉANO
28 de octubre – Durante el I Congreso
internacional de áreas marinas
protegidas, la UICN exhortó a 770
delegados de 70 naciones a reaccionar
ante la degradación de los recursos
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REDUCCIÓN DE RIESGOS
DE LOS DESASTRES
(ANTI)NATURALES, LA
POBREZA Y EL CAOS
Durante siglos, las compañías de seguros
marcaron una clara distinción entre las
pérdidas causadas por el hombre y las
causadas por factores naturales. Ya para
el año pasado, esta línea se había vuelto
borrosa.

con la autoridad
viene la
responsabilidad

Es evidente que ninguna persona
puede conjurar terremotos,
inundaciones, sequías,
hambrunas, huracanes o plagas
de langostas. A ninguna entidad
en particular se le puede culpar
por la propagación de la pobreza
o la enfermedad, ni ser la causa
de guerras o desplazamientos.

Sin embargo, tenemos la capacidad
colectiva de reducir las probabilidades de
que ciertos eventos y fuerzas puedan
tener consecuencias catastróficas para la
sociedad, golpeando como siempre con
mayor dureza a los más pobres. Cada
vez más, contamos con conocimientos
científicos que demuestran el papel que
desempeña el hombre y su intrincada
relación con los trastornos naturales y
humanos, tanto positivos como
negativos.
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La ciencia demuestra cómo el hombre
altera el clima y los efectos secundarios
que se traducen en huracanes, sequías,
extinciones y erosión de la capa superior
del suelo. Los humanos regulan el
comercio que afecta todo, desde la gripe
aviar hasta el comercio del ciervo
almizclero que se encuentra en peligro, y
las hambrunas causadas por el hombre.
El humano determina quién tiene
derechos y accesos a ciertos recursos
naturales, con resultados que varían
desde los monocultivos de alto riesgo
hasta la seguridad del agua para las
viviendas.
La ciencia da a la Unión Mundial para la
naturaleza su extraordinaria autoridad.
Pero con la autoridad viene la
responsabilidad de compartirla, aplicarla
y trabajar con las naciones para integrar
las lecciones a sus políticas. Rara vez las
crisis y los riesgos ocurren sin motivo; su
origen podría ser el uso no equitativo e
insostenible de los recursos naturales.
La Unión ha reducido y revertido los
riesgos al promover la seguridad y la
capacidad de recuperación, y vincular los
recursos naturales a los medios de vida
del hombre. En efecto, dando una mirada
al 2005, lo único absurdo es pensar que
podemos seguir siendo negligentes,
fingiendo ignorancia, mientras que cada
año los costos para la humanidad siguen
elevándose.
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RECUPERACIÓN A
LARGO PLAZO TRAS EL
TSUNAMI
Luego de que el tsunami golpeara en
diciembre de 2005, la Unión tomó medidas
conducentes a la recuperación mediante
ecosistemas restaurados, guiando la
recuperación con atención a los
ecosistemas, y restableciendo la
resistencia mediante los recursos naturales.

Manglares para el futuro

Enero
La ciencia guía decisiones
sobre arrecifes de coral o
bosques interiores.
Manglares para el futuro
ayuda a restaurar los medios
de vida y los ecosistemas.
El enfoque ecosistémico
ayuda a reducir los impactos
y los riesgos.

La UICN reducirá la vulnerabilidad y
mejorará los medios de vida de
comunidades costeras de 12 países de
Asia y África, a través del programa de
US$45 millones ‘Manglares para el futuro’
que trabaja con las comunidades en
gestión costera. Los manglares son algo
más que simples árboles; sostienen la
producción, ingresos y empleo, y brindan
servicios ecológicos que abarcan desde
zonas de amortiguación a criaderos de
camarones. La Unión trabajará desde el
nivel local al regional para las comunidades
más pobres que viven a lo largo del
Océano Índico.

Capacidad de recuperación
de los arrecifes
Nuestro descubrimiento que los corales
saludables soportaron mejor la fuerza de
los tsunamis y aumentaron la protección
de las costas tuvo repercusiones globales,
puesto que 2,2 mil millones de personas
viven en un radio de 100 kilómetros de un
arrecife. Los ecosistemas costeros
vigorosos significan economías sólidas: la
protección de los arrecifes tiene un valor
superior a los US$1,5 mil millones por año,
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y los arrecifes generan $30 mil millones en
beneficios que van desde la pesca hasta el
turismo. Por el contrario, los arrecifes
dañados son susceptibles a futuros
desastres naturales. Es por esto que
lideramos esfuerzos globales para
preservar a los ‘bosques tropicales
submarinos’ medianate las áreas marinas
protegidas.

Planificación integrada
Los esfuerzos de recuperación apurados o
equivocados pueden empeorar la
situación. Dinamitar los arrecifes en busca
de alimento destruye las pesquerías;
reconstruir viviendas con madera local
denuda los bosques que ofrecen hábitat,
purifican los cursos de agua y evitan los
aludes. Reconociendo las dificultades
sobre el terreno, trabajamos con los
indígenas Moklen de Tailandia para que el
proceso de rehabilitación sea más
sostenible y equitativo. ¿Cómo?
Protegiendo los manglares para que haya
cangrejos para atrapar; restaurando los
botes y aparejos de pesca dañados; y
diversificando las opciones de sustento.
Nuestro modelo se propone demostrar
cómo las labores de asistencia pueden
sostener a la gente y a la naturaleza, e
inspirar a que se les copie en otros lugares.

LIDERAMOS LA
RESISTENCIA AL CAMBIO
CLIMÁTICO

Febrero
La Unión celebra el Protocolo
de Kioto y exhorta a avanzar
más rápidamente.
La Secretaría reduce y
compensa sus emisiones
globales.
Se desarrolla una
herramienta práctica para
reducir la vulnerabilidad de
las comunidades frente al
clima.

¿Qué deben hacer las sociedades
cuando las evidencias científicas dignas
de crédito demuestran que las acciones
humanas están cambiando el clima
mundial? Abordar las causas y
prepararse para las consecuencias.
Después de años de apoyo por parte de
la Unión, el Protocolo de Kioto entró en
vigor el 16 de febrero como el primer y
único acuerdo mundial para reducir las
emisiones y retrasar el calentamiento
global. Celebramos este hito ‘como el
inicio de una nueva era en la colaboración internacional’ y ‘el intento más
ambicioso de abordar el desafío
ambiental mundial más alarmante.’
Las temperaturas se han elevado en más
de 0,6 grados Celsius desde el inicio de
la industrialización debido a un aumento
de 30% del CO2 en la atmósfera a 376
partes por millón. La concentración de 24
ppm más en los próximos doce años
causaría un aumento de 2 grados,
llevando a la extinción a cerca de un
millón de especies, además de empeorar
la situación de los pobres.

Liderando con el ejemplo y
con la promociòn de la
autonomía
Nuestra principal meta sigue siendo la
reducción significativa de las emisiones.
El año pasado, la Secretaría registró y
compensó sus emisiones de gases de
efecto invernadero. Pero, dado que ya no
es posible evitar el cambio climático,
también tenemos que reducir la
vulnerabilidad de la gente y las especies
frente a sus impactos cada vez más
aparentes.
Así, trabajamos con los miembros y
socios en una nueva herramienta
práctica, CRISTAL (Community-based
Risk Screening Tool - Adaptation and
Livelihoods), que detecta los peligros del
cambio climático a escala de las
comunidades. En Mali, identificamos
como peligros a la sequía, las
inundaciones y el calor extremo. Sus
impactos son daños a las cosechas,
pérdida de árboles y conflictos sociales.
En Bangladesh, las partes interesadas
usaron la herramienta para aprender a
minimizar el riesgo. Los resultados
mejoran la capacidad de la gente para
manejar los impactos del cambio
climático mediante la identificación de
medidas concretas como una mejor
gestión de los recursos naturales.

21

El director del Programa Mundial, Dr Bill
Jackson, presentó los inextricables
vínculos entre la biodiversidad y los

Marzo
La UICN se dirige a los
ministros de medio ambiente
y de desarrollo del G8.

SE AFIANZA LA NUEVA
ALIANZA ESTRATÉGICA
CON EL G8

Nuestro mensaje destacó el
vínculo entre la conservación
y los medios de vida.

En las cumbres del G8, los líderes de los
países más ricos y poderosos del mundo
por lo general hablan a puerta cerrada
sobre economía y geopolítica. Pero este
año, por primera vez, los ministros de
medio ambiente y de desarrollo del G8
establecieron abiertamente un vínculo
entre sus sectores.

El crecimiento económico
depende de ecosistemas
saludables.

Invitaron a la Unión Mundial para la
Naturaleza a representar a la naturaleza y
a los habitantes más pobres del planeta.
En la agenda figuró el desarrollo de África
y el cambio climático. La Unión tiene un
conocimiento experto único y la
capacidad de vincular ambas cuestiones:
el calentamiento global trastorna los
ecosistemas, golpeando con más dureza
a las comunidades rurales pobres que
dependen de los recursos.
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medios de vida en África y demostró
cómo las inversiones en los bienes y
servicios del ecosistema contribuyen a la
reducción de la pobreza. Por ejemplo, las
medidas ambientales han duplicado los
impuestos municipales para la ciudad de
Maga, en el norte de Camerún, con el
resultado que 24 000 familias se
beneficiaron de un ecosistema más
saludable.
El presidente Valli Moosa advirtió a los
ministros que el uso del crecimiento
económico como el principal motor de la
reducción de la pobreza sin reconocer el
valor de los servicios del ecosistema
socavará los cimientos de los medios de
vida rurales. Exhortó al G8 a detener la
pérdida de biodiversidad y conservar los
ecosistemas para reducir la pobreza y
mejorar el sustento de los pueblos más
pobres del mundo.

Abril
La UICN ayudó a dar forma a
la Evaluación de ecosistemas
del milenio.
Se está degradando a 15 de
24 servicios de los
ecosistemas evaluados.
Las pérdidas son
innecesarias y se les puede
revertir.

LABRANDO EL FUTURO
DE LOS ECOSISTEMAS Y
DE LA SOCIEDAD
Demoró cuatro años y requirió el
conocimiento experto de más de 1 300
especialistas de 95 países, entre ellos
muchos de los principales científicos de
la Unión. Pero las conclusiones de este
estudio trascendental se pueden resumir
en siete palabras: no hay desarrollo futuro
sin ecosistemas saludables.
El informe de la Evaluación de
ecosistemas del milenio (EM) señala que
la erradicación de la pobreza, hambre y
enfermedad no será posible si la
humanidad continúa degradando al ritmo
actual los servicios vitales de los
ecosistemas.
Es evidente que el uso de los recursos
por el hombre ha aumentado la salud y
riqueza de las sociedades desarrolladas y
en desarrollo. Pero estos logros se han
alcanzado a expensas de las
generaciones futuras, de las especies y
de los pobres. La EM señala que esto es
inaceptable e innecesario. Manifiesta que
la humanidad debe dejar de consumir los

‘activos naturales’ y aprender a vivir de
los abundantes ‘intereses’ que producen
los ecosistemas.
La Unión participó en la EM desde un
inicio, y ayudó a establecer el vínculo
entre la integridad ambiental y la
reducción de la pobreza. La EM confirmó
las palabras y el trabajo de la UICN que
advirtió específicamente que la actual
degradación de los servicios del
ecosistema obstaculizará el logro de los
Objetivos de desarrollo del milenio. La
EM corrobora esta posición con pruebas
concretas. Reveló que 15 de 24 de los
beneficios que obtenemos de los
ecosistemas se están usando de modo
insostenible.
Concluye con una nota de esperanza
cuando precisa lo que estamos haciendo
mal para que podamos cambiar el curso:
‘Se encuentra dentro del poder de las
sociedades humanas aliviar las tensiones
que imponemos a los servicios naturales
del planeta, mientras seguimos
utilizándolos para crear mejores niveles
de vida para todos.’ La Unión puede
desempeñar un papel decisivo en la
generación de ese poder.
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HAY QUE REGAR LAS
RAÍCES SECAS PARA
EVITAR EL HAMBRE
MASIVO
Considerando que los riesgos de sequía
y hambruna están relacionados científica,
ecológica y políticamente, nuestra Unión
están en una posición única para liderar
los esfuerzos en contra de ambas.
Economistas galardonados con el Nobel

Mayo
Estudio trascendental vincula
la seguridad alimentaria
mundial al uso actual del
agua.
Se necesitan 5 600
kilómetros cúbicos más de
agua.
Las naciones más pobres
perderán 1/5 del potencial
para cultivar alimentos.
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señalan que las naciones pueden evitar
la hambruna mediante el comercio de
alimentos dentro y fuera de las fronteras
afectadas por la sequía. Pero pocos han
estudiado la oferta y demanda de
alimentos a escala mundial, vinculando
a su vez esa oferta a la disponibilidad
de agua.
Junto con otras tres organizaciones, la
UICN publicó un análisis estratégico de la
situación alimentaria mundial en relación
con el agua. Let it Reign: The New Water
Paradigm for Global Food Security señala
que alimentar al mundo es un problema
de agua, y concluye que ‘la seguridad
alimentaria en el futuro exige nuevas
tácticas de gestión del agua hoy’.
El mundo tendrá 2 000 millones más de
habitantes en los próximos veinte años,
y cada uno de ellos necesitará 3 000 kcal
por día. Ese apetito se traduce en un
volumen adicional de agua necesaria
para producir esos alimentos:
aproximadamente 5 600 kilómetros
cúbicos, igual a toda el agua usada
actualmente en el mundo.

El informe destaca otras incertidumbres
relacionadas: los 40 países más pobres,
con la mitad de la población mundial,
perderán un quinto de su potencial para
cultivar alimentos debido al cambio
climático; y las ciudades e industrias
consumirán más agua a expensas de la
agricultura.
El informe ofrece recomendaciones
positivas que concentran la atención en
el aumento de la eficiencia y el uso del
agua subterránea. Dado que la agricultura
de secano produce la gran mayoría de
los alimentos del mundo, el uso eficaz
del agua subterránea puede satisfacer
los requisitos alimentarios de las generaciones futuras sin poner en peligro al
medio ambiente.

Junio
La Unión exhortó a la
Cumbre de la ONU a
integrar la conservación.
La alianza pobreza-medio
ambiente ayuda a mejorar la
implementación de los
objetivos.
La alianza resistió intentos
para debilitar el documento
final.

EL MEDIO AMBIENTE Y
LOS ODM DE LAS
NACIONES UNIDAS

señales de advertencia y los casos
exitosos, como la restauración del delta
del Diawling en Mauritania que aumentó

La Cumbre Mundial de 2005 de la ONU
prometía ser la mayor reunión de jefes
de Estado. En los meses previos, hubo
signos ominosos de que el medio
ambiente se vería eclipsado por los
derechos humanos, el terrorismo y la
seguridad. La Unión tomó con seriedad
su calidad de Observador en las
Naciones Unidas y le dio voz al
movimiento conservacionista.

Ahí, las inundaciones controladas han
abierto nuevas oportunidades para el
pastoreo, la pesca y la horticultura
comercial. El proyecto, que muestra
claramente cómo la degradación
ambiental puede causar pobreza, recibió
la Medalla 2006 de la FAO por
contribuciones importantes a la reducción
de la pobreza.

A inicios de año, formamos una alianza
estratégica con socios como el WWF y
los Programas de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y el Medio Ambiente
para convencer a las naciones que el
medio ambiente y el desarrollo merecen
una consideración prioritaria. Para junio,
nuestra campaña ‘para dejar la pobreza
en el pasado y hacer del medio ambiente
el futuro’ había informado a la ONU y a
las misiones de los estados acerca de las

el ingreso per capita en US$500 por año.

La campaña continuó con 23 acciones
prioritarias para mejorar el gobierno,
financiamiento y gestión de los recursos
naturales. Los recursos naturales son
vitales para la supervivencia de los
pobres y ayudan a fortalecer las
economías locales y nacionales. Nuestra
‘guía de instrucciones’ mostró que las
naciones pueden luchar contra la pobreza
utilizando de modo más cuidadoso los
abundantes frutos de la tierra.
Para septiembre, habíamos logrado
aumentar la comprensión mundial de los
vínculos entre la salud de la naturaleza y
la salud de la humanidad. El documento
final de 35 páginas de la Cumbre abordó
el cambio climático, la diversidad
biológica, la desertificación, la
deforestación y afirma que la
conservación ayuda al logro de los
Objetivos de desarrollo del milenio.
Lamentablemente, el ritmo del avance
sigue siendo demasiado lento. El
deslucido acuerdo debería haber ido
mucho más lejos, y ofrece muy poca
orientación sobre cómo actuar en la
práctica con relación a estos vínculos. La
Unión continuará uniendo las agendas del
desarrollo y el medio ambiente para
brindar esta orientación.
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Julio
La ciencia predice invasiones
de langostas.
Nuestros conocimientos
científicos aclaran los riesgos
de los invasores exóticos.

AUMENTO DE LA
RESISTENCIA FRENTE A
LAS INVASIONES
Preparación y recuperación
frente a los ataques
biológicos
Primero, la estación pluvial fue intensa a
lo largo del Sahel africano. Luego vino la
plaga de langostas. Níger fue asolado.
Las familias se vieron forzadas a comer
hojas y a destruir los montículos de las
termitas en busca de granos
almacenados.
Las invasiones pueden adoptar la forma
de plagas endémicas cuando los
números han aumentado peligrosamente
debido a condiciones anormales, como
es el caso de las langostas. O pueden
propagarse implacablemente luego de
que el hombre introduce especies
exóticas en un ecosistema nuevo. Frente
a estos riesgos, la UICN ayuda a informar
con apoyo de la ciencia y señales de
alerta temprana, y medios de vida
diversificados.
Antes de la invasión de langostas,
nuestros estudios revelaron el papel en la
agricultura del flujo climático, las tasas de
precipitación, la salud del ecosistema

26

y el crecimiento económico. Luego,
ayudamos a las comunidades a
reasegurar la vegetación para proteger
los suelos frágiles. En parte gracias a
estas medidas, la estación invernal
produjo un excedente de dos millones de
toneladas de granos en los países del
Sahel.

Iniciativa de diez naciones
El Programa mundial de especies
invasoras lanzó una iniciativa global
contra las invasiones aceleradas que
amenazan a las economías, sociedades y
ecosistemas en todo el mundo. Esta
iniciativa maximiza las contribuciones
nacionales para reducir y prevenir la
propagación de especies invasoras
exóticas. Se ha demostrado que este
enfoque puede producir relaciones costobeneficio que varían entre 1:11 y 1:1 659.
Y se propone coordinar el contraataque a
escala global.

Huéspedes no bienvenidos
en el agua
En el frente marino, unimos fuerzas con la
Subsecretaría de Pesca de Chile y
Biosecurity de Nueva Zelandia para
abordar el problema de las especies
exóticas en la acuicultura. El proyecto
produjo una metodología para la
evaluación de riesgos y realizó tres
estudios cerca de instalaciones de
acuicultura del abulón. En la actualidad el
Gobierno chileno aplica los resultados en
sus normas sobre importación e
introducción de especies exóticas para
fines de acuicultura.

Agosto
Nuestra ciencia identifica
fuerzas que empeoran
huracanes.
Dotamos a la gente de
medios para recuperarse y
prepararse para desastres
naturales.
Evaluaciones críticas
relacionan causas y efectos
para reducir impactos
futuros.

AMORTIGUADORES PARA
CALMAR Y ABSORBER
HURACANES
La estación de huracanes 2005 fue la
peor de las pesadillas para el continente
americano. Veintiséis tormentas
tropicales, entre ellas 13 huracanes,
rompieron todas las marcas. Katrina
asoló Nueva Orleans y le siguieron Rita,
Wilma y la tormenta tropical Stan. ¿Qué
está pasando?
Científicos y miembros afiliados a la
Unión señalaron que estas tormentas sin
precedentes son resultado directo del
cambio climático y del calentamiento de
las temperaturas de los océanos.
También hicieron hincapié en la
necesidad de humedales y arrecifes
como amortiguadores para contener las
inundaciones ‘absorbiendo como
esponjas’ el exceso de lluvias antes de
que las tormentas golpeen a la
civilización.

Restauración de cuencas
como respuesta
Tres días de lluvias intensas fueron
suficientes para asolar muchas zonas de
la costa del Pacífico en Guatemala, el
sudoeste de México y El Salvador. En
Tapachula, el huracán Stan originó una
pared de agua de ocho metros y arrasó
barrios enteros de la ciudad ocasionando
cientos de muertes.
A pocas horas de producida la tormenta,
la UICN proporcionó alimentos, bebidas y
ayuda para el transporte de los
damnificados. La UICN preparó una
rápida evaluación y plan de acción para
la rehabilitación de los sistemas de
suministro de agua en las zonas rurales
del proyecto Tacana ente México y
Guatemala.
La UICN siguió ayudando a las
comunidades locales a adoptar un
enfoque ecosistémico para la gestión del
agua. También lleva a cabo pequeños
proyectos piloto para mejorar las
condiciones de vida y ofrecer
oportunidades para medios de sustento
alternativos. Asimismo, planea la
rehabilitación de las laderas superiores de
la cuenca para regular el flujo de agua y
mantener un suministro estable de agua.
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Septiembre
Órdenes enteras de especies
enfrentan el riesgo de
extinción.

VÍNCULOS ENTRE EL
FUTURO DE LOS
ANFIBIOS Y EL NUESTRO

La UICN convocó cumbre
científica para abordar la crisis
de la extinción.

El año pasado, la Lista Roja de especies
amenazadas de la UICN reveló que 1 856
de las 5 743 especies conocidas de
anfibios estaban amenazadas con la
extinción. Y dado que los anfibios viven
tanto en la tierra como en el agua, su
marcada disminución es ominosa para

Se acuerda plan para abordar
amenazas y ofrecer
respuestas de emergencia.

toda la vida en el planeta, incluido el
hombre.
¿Por qué están desapareciendo? Todas
las razones están relacionadas con el
impacto del ser humano en la Tierra
–pérdida de hábitat, contaminación,
explotación excesiva de las especies, y
cambio climático– y actúan en
combinación para exacerbar las
disminuciones.
Pero la extinción no es inevitable. El 19 de
septiembre encabezamos la lucha por
alejarlos del precipicio.
Sesenta de los científicos más prestigiosos
del mundo acordaron un Plan de Acción
para la conservación de anfibios que
puede salvar a cientos de especies de
ranas, salamandras y otros anfibios.
Comprende la reproducción en cautiverio,
la protección del hábitat y la investigación
dirigida a las fuerzas que podrían estar
propagando una enfermedad fúngica letal.
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El Plan responde punto por punto a las
conclusiones de la Evaluación global de
anfibios 2004 producida por la CSE de la
UICN, Conservación Internacional y
NatureServe, que documentó una de las
peores crisis de extinción de nuestros
tiempos. La Cumbre para la conservación
de anfibios enmarcó la acción dentro de
cuatro estrategias claves: comprender las
causas de las disminuciones y extinciones;
documentar la diversidad de los anfibios y
la forma en que está cambiando;
desarrollar y ejecutar programas de
conservación a largo plazo; y dar
respuestas de emergencia ante las crisis.

RESPUESTA RÁPIDA Y
COLABORACIÓN ANTE
TERREMOTOS

Octubre
La UICN ayudó a realizar
evaluaciones de riesgos
ambientales posteriores a
terremotos.

El terremoto de 7,6 grados en la escala
Richter que remeció partes del norte de
Pakistán y la India el 8 de octubre de
2005, causó la muerte de 80 000, dejó
heridos a 100 000 y desplazó a 3,5
millones de personas. Presentó serios
problemas logísticos: altitudes, terrenos
escabrosos, inaccesibilidad y el inicio del
invierno. Para procurar que las secuelas
no fueran peores que la devastación
inicial, el Equipo de terremotos de la
UICN entró en acción.

Nuestro informe clasifica los riesgos en
términos de severidad y la proporción de
la población que podría verse afectada.
Hace hincapié, entre otros, en la
necesidad de difusión coordinada de la
información, asistencia técnica en gestión
de campamentos, y medios óptimos y
favorables al medio ambiente para
atender las necesidades de energía y
construcción.
También evalúa las necesidades
ambientales y sugiere la trayectoria
futura. Esto incluye exigir usos de la tierra
y planes de zonificación apropiados, el
cumplimiento de códigos de construcción
actualizados, y el desarrollo de un marco

Nuestras acciones
promueven la rehabilitación
de los medios de vida.
Colaboramos con los
gobiernos para reducir los
riesgos futuros.

Nuestra experiencia reciente con el
tsunami resultó de gran utilidad en
Pakistán. Apoyamos a CARE en la
realización de una evaluación a escala de
la organización y de la comunidad,
seguida de otras dos misiones sobre el
terreno para evaluar los riesgos y
necesidades ambientales. Instituimos un
fondo de ayuda para el terremoto de
Pakistán. Destacamos los aspectos
ambientales de la ayuda, rehabilitación y
reconstrucción en diferentes grupos de
trabajo.

integral de gestión de riesgos de
desastres naturales para las zonas de
montaña. Por último, nuestro informe
destaca la necesidad de colaboración
entre el gobierno, la sociedad civil, el
sector privado y el académico para
diseñar y ejecutar el mencionado marco.
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LUCHA CONTRA NUEVAS
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

Noviembre
La UICN convocó una
reunión extraordinaria sobre
enfermedades que afectan a
hombres y animales.
Abordamos las causas
subyacentes de su
propagación.
Nuestros científicos
identificaron signos de alerta
e indicadores.

La Unión hace hincapié en los vínculos
vitales entre la biodiversidad y la salud
humana, inclusive cuando la biodiversidad
presenta un riesgo para nuestra salud.
El VIH/SIDA se originó en los primates.
El virus de Ébola podría haberse originado
en los murciélagos frugívoros. En la
actualidad, la gripe aviar potencialmente
letal, conocida como H5N1 empezó a
propagarse desde Asia, ocasionando la
alarma generalizada por su potencial para
infectar naciones enteras.
En respuesta, el Grupo Especialista
veterinario de nuestra CSE reunió a la
comunidad conservacionista, la
agricultura, la industria y académicos en
un simposio pionero ‘Más allá de las
zoonosis: una tierra, una salud’. Las
zoonosis son enfermedades que se
transmiten del animal al hombre.
Sostuvimos que debemos abordar las
causas subyacentes de todas las
enfermedades compartidas por hombres y
animales. Nos hacemos vulnerables a las
patologías que cruzan de una especie a
otra debido al transporte de mercancías y
personas, a las altas densidades
poblacionales y a nuestra dependencia de
la producción ganadera intensiva.
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La fragmentación del hábitat y la invasión
humana de zonas anteriormente aisladas
también aumentan la propagación de las
enfermedades infecciosas. Pone a los
humanos y animales domésticos en riesgo
frente a las poblaciones silvestres y
viceversa. Sin conocimientos científicos y
planificación, las consecuencias pueden
ser terribles para unos y otros.
Las muestras que recolectaron nuestros
científicos de aves migratorias silvestres en
la provincia Kovsgal, en Mongolia,
contenían la letal cepa H5N1, cambiando
la visión global de cómo se desplaza la
enfermedad. Pruebas adicionales
demostraron que estas muestras
contienen una cepa genética del virus que
podría ayudar a obtener una vacuna.
Nuestro equipo también descubrió que
tres especies de murciélagos frugívoros
podrían haber intervenido en la
transmisión del Ébola, y recomienda
educar a los pobladores de estas zonas
sobre los altos riesgos de la caza y
consumo de estos murciélagos. La
mortalidad de animales silvestres
relacionada con el Ébola debería servir de
advertencia a la población local, dado que
los brotes en animales a menudo
preceden a los casos humanos.

Diciembre
La UICN ayudó a mejorar el
ambiente que rodea los
campos de refugiados.
Las comunidades
presentaron planes de
gestión ambiental.
Los refugiados y las
comunidades locales
definieron su futuro.

INTEGRACIÓN DEL
INFLUJO DE REFUGIADOS
Además de reducir las tensiones por
los recursos naturales que pueden
desembocar en conflictos violentos, la
Unión Mundial para la Naturaleza lanzó
una iniciativa audaz para minimizar los
impactos ambientales y la alienación de
aquéllos que ya han sido desarraigados
por las guerras: los refugiados.
En Sudán oriental, el número de
refugiados y personas desplazadas
internamente llegó a más de 1,1 millón
en los últimos 30 años. En la actualidad,

sigue habiendo cerca de 100 000
refugiados. La concentración de
refugiados en los campamentos y su uso
de los recursos naturales llevaron a la
compactación de la tierra, escasez de
leña y productos forestales, y pérdida
de pastizales. El influjo ha agravado la
presión sobre un paisaje ya sometido
a la presión del desarrollo pacífico:
sistemas de irrigación masiva, cultivos
mecanizados y agricultura intensiva de
monocultivos, que han contribuido a
reducir la fertilidad de los suelos.
A solicitud de Sudán y el ACNUR,
ayudamos a elaborar un plan de acción
para entregar los campamentos en un
estado técnicamente aceptable, con
previsiones para la restauración
ambiental. Este esfuerzo de colaboración
fue la base para el plan de Opciones
sostenibles para la seguridad de los
medios de vida en Sudán oriental.
Capacitamos a personas de las
comunidades locales y campamentos
de refugiados en la elaboración de planes
de gestión comunitaria, basados en la
representación gráfica de su base de
recursos y su visión para el futuro. En
nueve zonas comunitarias, esto sentó las
bases para el desarrollo impulsado por la
comunidad. El trabajo futuro abarcará los
derechos a la tierra combinados con el
acceso a los recursos naturales, para
ayudar a que la población pueda
resguardar y mejorar sus medios de vida.
“Aprendimos a trazar mapas de nuestra
comunidad ahora y a definir nuestra visión
para el futuro. Aprendimos a preparar un
plan de acción para resolver nuestros
problemas ambientales. Esto nos ha dado
confianza para seguir adelante.”
– Refugiado de guerra en Sudán
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Vínculos de Lugar
TENDIENDO PUENTES EN TODO EL MUNDO

Los vínculos de la UICN a través de los
paisajes ayudan a reconectar a la gente a
una fuente más segura de alimentación,
agua y medios de sustento
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Vinculamos el hábitat de una sola especie
a ecosistemas interrelacionados y a la
gente. Subimos la vara de los requisitos
para las áreas protegidas y la forma en
que las protegemos.
Esta sección geográfica está organizada
alrededor del trabajo de nuestros
programas regionales y nacionales. Los
vínculos entre ellos son sólidos. Puede
resultar difícil mostrar dónde
empieza un trabajo y dónde
termina otro. Cada región
comparte con sus vecinos

encontrar
soluciones
exitosas para
los conflictos

agendas superpuestas: absorción
de refugiados, reglamentación de
la pesca oceánica, migración de
elefantes, o el flujo de 261 ríos
transfronterizos.

Comparten además zonas que
están amparadas por un sistema
mundial de protección ambiental,
como los humedales de Ramsar,
o los sitios del Patrimonio Mundial.
Nuestro planteamiento con respecto a
estos lugares interrelacionados es lo
suficientemente riguroso como para
inspirar confianza en su supervivencia a
largo plazo, y lo suficientemente flexible
como para asegurar que
evolucionaremos de acuerdo a sus
necesidades cambiantes.

Por último, el conflicto hombre-vida
silvestre es una de las pocas crisis y
oportunidades compartidas por el mundo
en desarrollo y el desarrollado. En los
países ricos, el conflicto a menudo es el
resultado de una acción eficaz de
conservación, que permite que una vez
más el oso marrón vague por la Europa
oriental, los lobos aúllen de los Alpes a
las Rocosas y los jaguares acechen el
sudeste de los Estados Unidos.
En el mundo en desarrollo el conflicto por
lo general es el resultado de nuestra
invasión de zonas escasamente
pobladas, lo cual provoca fragmentación
y pérdida del hábitat, desaparición de
presas silvestres, y en algunos casos,
aumento de las poblaciones de vida
silvestre.
La UICN forja vínculos a diario, y ayuda a
producir políticas y métodos de
mitigación. Dado que el pastoralismo y la
agricultura son la columna dorsal de
muchas economías, y que la caza
reglamentada y el ecoturismo son fuentes
de ingresos rurales cada vez más
extendidas, encontrar soluciones exitosas
para los conflictos resulta esencial para la
supervivencia de todas las especies,
incluida la nuestra.
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WILLIAM JACKSON –
ECOLOGISTAS SIN
FRONTERAS
Quizás el apodo de la UICN debería ser
‘Ecologistas sin fronteras’. Después de
todo, ¿en qué lugar del mundo no se
hacen presente nuestros científicos,
socios y miembros? Vamos donde el
trabajo lo requiere. La naturaleza no tiene
fronteras, y nosotros tampoco.
Esta demanda nos lleva por necesidad a
lugares inhóspitos. Nos sumergimos con
tiburones martillo, cruzamos la senda de
tigres en peligro, y aplastamos mosquitos
en estuarios con malaria. ¿Por qué?
Porque la descripción de nuestras
funciones es recolectar información sobre
la degradación de arrecifes de coral,
afianzar las economías de los humedales,
o rastrear enfermedades trasmitidas al
hombre por los animales.
También aparecemos en escenarios de
desastre, vinculando la recuperación del
ecosistema a las necesidades humanas.
No todas estas zonas de desastre son
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naturales, también trabajamos en lugares
desgarrados por conflictos civiles y
militares, hambruna y pobreza. No somos
policías ni trabajadores de socorro, pero
complementamos el trabajo de otros
organismos competentes colaborando en
las soluciones de largo plazo,
reconociendo que aliviar la escasez de
recursos puede reducir las fricciones y
acelerar la recuperación.

científico disponible; promocionamos la
autonomía salvaguardando y compartiendo los beneficios de la biodiversidad;
y asesoramos a cualquier nación cuyo
gobierno desee mejorar la situación de su
gente, plantas y animales.

Hasta pueden encontrarnos en algunos
países que no son tan populares con la
comunidad internacional. Algunos
pueden poner reparos a que trabajemos
en estas naciones, o que planeemos
hacerlo. Para nosotros, es lógico que lo
hagamos.

Llegar a sitios peligrosos es nuestra
pasión y nuestro trabajo. Procuramos
encontrar soluciones pragmáticas para
cuestiones como el cambio climático, las
especies invasoras o la desertificación.
Tenemos que afrontar los problemas
donde se presenten, apoyados por una
asombrosa red de profesionales de la
conservación, y armados únicamente con
el mejor conocimiento ecológico que el
mundo puede ofrecer.

Nuestra independencia alimenta nuestra

Bill Jackson es Director del Programa Mundial.

fortaleza. Puesto que no dependemos de
ningún país o régimen, nos ganamos la
confianza y credibilidad de todos.
Ofrecemos a todos el mejor conocimiento

TRES ESPECIES
COMPARTEN EL
CONTINENTE

LA IUCN EN
ÁFRICA
Las principales poblaciones
de elefantes crecen en 25%.
La cantidad de leones
disminuye a la mitad.
Se llega a acuerdo que
beneficia a elefantes y
comunidades.

El Homo sapiens a menudo entra en
conflicto con dos de sus vecinos más
admirados y temidos: el león y el
elefante. La Unión promueve la
coexistencia pacífica de los tres
mamíferos en África.
De acuerdo al Grupo Especialista en
elefantes africanos (GEEA) de la CSE,
UICN, el número de elefantes de sabana
en África oriental y meridional ha
aumentado de 283 000 a 354 000, una
tasa de crecimiento anual de 4,5%. En el
primer análisis estadístico a esta escala,
los investigadores analizaron estudios
repetidos con métodos comparables
entre fines de la década de 1990 y 2002,
de 38 sitios en seis países de África
meridional y 13 sitios de Kenya y
Tanzania.
En los últimos 20 años, la población de
leones disminuyó de 76 000 a unos 23
000 a 39 000. El Panthera leo ha
desaparecido de más de 80% de su
anterior territorio. En respuesta, unimos a

los grupos interesados africanos, de
Yaoundé a Nairobi y Johannesburgo,
ayudando a formular una estrategia
continental para conservar el hábitat del
león y el de sus presas silvestres, lo que
a su vez alivia los conflictos hombre-león.
Resulta interesante que la caza de trofeo
reglamentada es vista como una solución
que genera fondos para los pobres y
conserva al león, cuando se ejecuta
adecuadamente.
África occidental planea elevar el perfil de
sus elefantes y otorgar a la población
local pobre un incentivo económico para
conservarlos. Doce naciones al amparo
del Convenio sobre especies migratorias
acordaron fijar plazos para mejorar el
hábitat de los elefantes, aumentar las
poblaciones frágiles y establecer corredores de vida silvestre transfronterizos.
El acuerdo puede mejorar la suerte y
perspectivas de la población local. La
estrategia, apoyada por el GEEA de la
CSE, requiere un mejor equipamiento y
capacitación del personal para elevar la
moral y el impacto de su trabajo.

El cráter de Vredefort es el lugar donde
hace 2 023 millones de años un meteorito
impactó en la tierra. Brinda evidencias
fundamentales sobre la historia geológica
del planeta y es esencial para comprender
su evolución. La UICN evaluó el sitio y
recomendó su inscripción en la lista
del Patrimonio Mundial, destacando la
necesidad urgente de darle una mejor
protección y ofrecer instalaciones para el
visitante.
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ÁFRICA
MERIDIONAL
La ciencia de los humedales
redujo los riesgos de
inundaciones catastróficas.

PROMOCIÓN DE UN
RENACIMIENTO
ECOLÓGICO

Los operadores turísticos y
las comunidades comparten
los beneficios.

En África meridional trabajamos para
reducir los riesgos de inundaciones
catastróficas y apoyar el establecimiento
de marcas, de modo que el ecoturismo
beneficie a la población local y a los
ecosistemas. Estos son solamente dos
de los modos en que damos contenido a
la frase ‘renacimiento africano’.

Vigilancia y adaptación de
las inundaciones en
Zimbabwe
El ser humano ha soportado las
inundaciones desde tiempos
inmemoriales. Sin embargo, hacerles
frente hoy en día no es menos difícil ni
más seguro. ¿Cuándo llegarán y se
retirarán las inundaciones? ¿Cómo
podemos anticiparnos a ellas?
¿Podemos controlar las inundaciones o
son ‘naturales’ y beneficiosas? Para
contestar estas cuestiones de vida o
muerte, la UICN realizó el levantamiento
cartográfico de las zonas propensas a
inundaciones y las zonas seguras en
Chikwarakwara y Shashe. Los mapas
muestran los periodos de retorno de las
inundaciones, sus niveles de agua, y los
lugares donde se presentan. Muestran
que una inundación de 5 metros de altura
puede ocurrir cada dos años, y que una
de 8 metros puede suceder cada 10 años.

En Mozambique se fortalece
cooperación turística en el
marco de la gestión
comunitaria de los recursos
naturales
Dado que el desarrollo sostenible sólo se
producirá mediante la cooperación
intersectorial, la oficina de la UICN en
Mozambique ayudó a redactar proyectos
de acuerdos entre las comunidades
locales de Sanga y un operador privado
de safaris, y entre la comunidad y el
gobierno. Los acuerdos mejoran el
gobierno, eficiencia, rendición de cuentas
y cooperación entre las tres partes, a
todo nivel. ¿El resultado? Un ejemplo
magnífico para la región: el grupo turístico
Madjedjane exhibió sus productos
turísticos en la feria de turismo de
Mozambique.

El provechoso apetito de las
tortugas terrestres
Hablando de sinergias, en Ile aux
Aigrettes, isla de Mauritania, unas
tortugas gigantes poco comunes se
alimentan alegremente de malas hierbas
invasoras. Ayudan a conservar los últimos
vestigios de bosques costeros de ébano
que afrontan la amenaza constante de las
plantas invasoras exóticas. Recientemente
colaboramos para librar a la isla de las
especies altamente invasoras, mediante
el trabajo manual, restaurando el 80% de
los bosques de la isla. Cuando sólo
quedaban cinco hectáreas sin desyerbar,
las tortugas tomaron la posta. Empezaron
tarde, pero terminarán en el primer
puesto.
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EL FLUJO DE LAS AGUAS
UNE A LA GENTE Y LA
NATURALEZA
Rehabilitación de bosques
en Mali
El presidente de Mali, Amadou Toumani
Touré, quedó tan impresionado cuando
escuchó cómo habíamos ayudado a
restaurar los bosques del delta interior del
río Níger, que decidió comprobarlo por sí
mismo. Descubrió cómo la regeneración

noveno río más largo de África. Con
nuestro apoyo, los ministros del agua de
ambas naciones iniciaron una relación de
trabajo.

Puente ecológico cruza
fronteras
La Unión ayudó a crear la segunda
reserva transfronteriza de África en el
delta del río Senegal, entre Mauritania y
Senegal. Es la única reserva de biosfera
transfronteriza del mundo que contiene

ÁFRICA
OCCIDENTAL
Nuestro trabajo con las
inundaciones rehabilitó las
economías forestales.
La Unión extendió la gestión
integrada de los recursos
hídricos.
de los bosques une a la gente. Los
Peulhs Dioro (nobles), Rimaibe (una clase
de siervos) y Bozo (pescadores)
replantaron árboles y regeneraron los
pastos bourgou. La alianza es crucial
porque las llanuras aluviales del Sahel
permiten tres tipos diferentes de cosecha
al año: la pesca durante la inundación, la
agricultura luego del retiro de las aguas; y
el pastoreo luego de la cosecha.

dos sitios del Patrimonio Mundial y cinco
sitios Ramsar. La reserva sirve además
como puente cultural entre los pueblos y
punto de encuentro político y económico
para la región, a través del crecimiento
del turismo.

Autoridad de la cuenca del
río Volta: aguas de armonía

El 3 de agosto de 2005, los militares
tomaron el poder en Mauritania. La Unión
asesoró al presidente entrante sobre el
lugar que debe ocupar el medio ambiente
en las reformas de gobierno del país.
Ahora, todo un capítulo de la reforma
coloca al gobierno ambiental lado a lado
del gobierno económico y político. Los
Días de consulta nacional confirmaron la
importancia del medio ambiente en un
país azotado por la desertificación.

Al abrir el diálogo entre Burkina Faso y
Gana, la Unión impulsó la gestión
integrada de los recursos hídricos. La
alguna vez áspera relación se convirtió en
colaboración cuando los ministros de seis
países de la cuenca suscribieron un
acuerdo vinculante para la creación de un
organismo encargado de la cuenca del
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En el debate sobre el buen
gobierno las crisis equivalen
a oportunidades

Se establecen cabeceras de
playa para la pesca

ÁFRICA
ORIENTAL
Se evalúan 1 661 taxones
de agua dulce.
Capacitamos a centenares
en gestión pesquera del
Lago Victoria.
Los pobladores de Rufiji
cuidan sus recursos.

LIDERANDO EL
DESARROLLO DESDE
ABAJO
Planificación con información
En todo el mundo no hay vida silvestre
que esté más amenazada que la
biodiversidad de agua dulce. En África,
los órganos decisorios rara vez
consideran a las especies cuando
planifican los proyectos de desarrollo
hídrico, principalmente debido a la
desinformación sobre el estado y
distribución de las especies de agua
dulce que son vitales para la alimentación
y los medios de sustento en África. La
Unión empezó un estudio a escala de
todo el continente sobre la biodiversidad
de agua dulce para informar a los
gobiernos, gestores de recursos naturales
y funcionarios de desarrollo. La
evaluación regional del este de África
examinó 1 661 taxones y empezó a
priorizarlos de acuerdo a sus niveles de
amenaza y vulnerabilidad.

El lago Victoria suministra el 80% de todo
el pescado consumido en África oriental.
Kenya, Tanzania y Uganda querían
ampliar progresivamente la participación
de las comunidades en la gestión
conjunta de las pesquerías del lago.
¿Pero, cómo hacerlo? Para aclarar los
derechos y responsabilidades, llevamos a
cabo un programa de capacitación para
las Unidades de gestión de playa del lago
Victoria. Luego de preparar a un equipo
básico de 36 capacitadores, adiestramos
a 360 representantes de las unidades en
temas de gobierno y gestión de
pesquerías en preparación para la
cogestión de la pesquería. A largo plazo,
el objetivo es capacitar al menos a 1 000
unidades de playa alrededor del lago
Victoria para mejorar la eficiencia,
equidad, manejo y control, y aliviar la
presión sobre la biodiversidad del lago.

Planes de manejo
ambiental de las aldeas
Más de 150 000 personas viven
directamente de los ecosistemas
naturales de las llanuras aluviales y delta
del Rufiji en el sur de Tanzania. El
aislamiento ha garantizado la integridad
del sistema durante mucho tiempo, pero
el mejoramiento de las carreteras, la
exploración petrolera, un puente nuevo,
un ducto de gas natural, y la extracción
maderera han abierto sus recursos a la
demanda externa. En colaboración
estrecha con las autoridades distritales,
ayudamos a las comunidades locales a
asumir el control de sus recursos,
reconocer sus derechos y planificar el
uso sostenible de la biodiversidad.
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Reducción del daño a la
biodiversidad forestal

ÁFRICA
CENTRAL
La radio promueve toma de
conciencia sobre
conservación.
Un mejor gobierno reduce el
daño a la biodiversidad
forestal.
La UICN contribuye a plan de
emergencia para salvar al
rinoceronte blanco.
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A LA VANGUARDIA
EN LA BÚSQUEDA DE
NUEVAS RUTAS PARA
LA AUTONOMÍA
‘En el aire’ con noticias
sobre medio ambiente y
conservación
En Yaoundé, Camerún, la UICN utilizó
a la radio de modo innovador para llevar
información ambiental a las comunidades. ‘Radio Environnement’ realizó
trasmisiones diarias que llegaron a un
millón de personas sobre cuestiones
fundamentales como la agricultura, la
salud y la conservación. Los invitados a
los programas incluyeron a ministros del
sector forestal y de comunicaciones,
además de parlamentarios. La radio
ofreció a su público temas de interés
global, desde informes locales sobre
temas forestales hasta informes en vivo
desde la reciente Conferencia sobre el
cambio climático de Montreal.

La UICN ha redefinido el trabajo de la
Conferencia sobre ecosistemas forestales
densos y húmedos del África central
(CEFDHAC). Un esquema de pequeñas
subvenciones dotó a los grupos locales e
indígenas, y a las instituciones no
gubernamentales, de los medios
necesarios para abordar una serie de
cuestiones relativas a la conservación.
La red de los pueblos indígenas y
poblaciones locales para la gestión
sostenible de los ecosistemas forestales
de África central (REPALEAC) aprobó sus
estatutos. La gestión de los recursos
forestales mejoró luego de que
ayudáramos a los grupos interesados a
ejecutar acciones prioritarias de la
Declaración ministerial sobre el
cumplimiento de la ley forestal y
gobernabilidad en África.

En Camerún, apoyamos al Ministerio de
Vida Silvestre y Bosques y a la empresa
de ferrocarriles en el desarrollo de un plan
para vigilar el transporte ilegal de carne
de monte y madera. El proyecto abrió el
diálogo entre organismos del gobierno, el
sector privado y la población local, y
elaboró herramientas útiles para rastrear
el transporte de madera por ferrocarril.
También trabajamos con la empresa
maderera FIPCAM ((Fabrique
Camerounaise de Parquets) en la gestión
sostenible de sus concesiones forestales.
En la cuenca del Congo, la conservación
de los bosques es una empresa compleja
que requiere el trabajo conjunto de una
gran variedad de personas y organizaciones. La UICN y su red de instituciones
de formación forestal y ambiental de
África central (RIFFEAC) respondieron
al reto mejorando la capacidad de las
escuelas forestales y del personal del
sector responsable de la gestión
sostenible de los recursos forestales en
la cuenca del Congo.

Al rescate de una especie
emblemática
La UICN trabajó con el Gobierno de la
República Democrática del Congo, el
ICCN y la Fundación de parques
africanos para determinar el estado del
rinoceronte blanco del norte, en peligro
crítico, y salvaguardar su refugio, el
Parque nacional de Garamba, un sitio
del Patrimonio Mundial. Considerando
el problema de seguridad en la zona, el
riesgo de extinción es alto. La Comisión
de Supervivencia de Especies y la
Comisión Mundial de Áreas Protegidas
de la UICN están contribuyendo a la
elaboración de una estrategia para
proteger a los últimos rinocerontes que
quedan.
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LA UICN EN
ASIA
Colaboración en las alturas
de Pakistán producen
resultados tangibles.

SEMBRANDO LAS
SEMILLAS DE LA
SOSTENIBILIDAD

Apoyamos la nueva Ley de
áreas protegidas de China.

Ninguna organización puede pretender
afectar directamente la vida de varios
miles de millones de personas. Pero, por
influencia indirecta y dando el ejemplo, el
poder de las ideas nuevas y las alianzas
pueden transformar rápidamente a las
civilizaciones.

La conservación de
humedales produjo
artesanías rentables en
Nepal.
La UICN recomendó la
inscripción de sitios del
Patrimonio Mundial en
Japón, India y Tailandia.

La Unión Mundial para la Naturaleza crea
modelos dignos de ser imitados.
Esparcimos las semillas y cultivamos las
plantas, luego alentamos a las esporas y
a los frutos de nuestro trabajo a sentar
raíces donde encuentren un clima político
favorable y suelos culturales fértiles.
Este enfoque ha producido resultados
alentadores que van desde la valoración
económica de los humedales en
Camboya, a la redacción de leyes
ambientales en China, el vínculo de las
artesanías y la biodiversidad en Nepal, y
medios de vida que dependen de la
conservación en Pakistán.
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Un ejemplo es que, antes, los pastores
‘cazaban furtivamente’ ovejas para
obtener alimentos, y leopardos de las
nieves en represalia por la depredación
del ganado. Hoy, un programa de caza
de trofeo produce $730 000, 80% de los
cuales va a las comunidades y 20% al
gobierno. Los fondos se invierten en
estudios de vida silvestre, recuperación
del hábitat, gestión de la caza y
desarrollo social. El Gobierno de
Pakistán, con sus propios fondos, ha
aplicado nuestro planteamiento para
recuperar al markhor, urial y leopardo de
las nieves que se encuentran en peligro
en los valles adyacentes.

La Ley de áreas protegidas –
un hito en la historia de la
conservación en China
Cambio de actitudes gracias
a una alianza para la
colaboración
Las cordilleras de Karakoram, Himalaya e
Hindu Kush son ricas en diversidad
biológica. Pero la propiedad estatal de los
recursos desalienta su conservación. Por
eso, fue doblemente trágico cuando las
comunidades se vieron forzadas a la caza
furtiva, la extracción, recolección
o el pastoreo excesivo. En primer
lugar, se degradó la integridad
ecológica, y en segundo lugar
disminuyó el potencial
económico.

cambios en la
actitud y el
proceder de la
gente

La Unión brindó asesoramiento técnico
para la redacción de la primera Ley de
áreas protegidas de China. Las áreas
protegidas abarcan 15% del territorio
chino, y era urgente contar con un marco
jurídico adecuado. La nueva ley permite
un enfoque sistemático de las áreas
protegidas, y probablemente tendrá
profundas implicaciones en todos los
aspectos de la designación, planificación
y gestión de las áreas protegidas, así
como para las comunidades que viven en
ellas o en sus alrededores. En el proceso
de redacción, facilitamos la participación
de grupos de la sociedad civil china.

Durante cinco años, la Unión

procuró revertir esta espiral
descendente. Estableció cuatro
zonas contiguas de conservación
que abarcan 40 000 kilómetros
cuadrados. Instauró un modelo
innovador de gobierno ambiental
en el que la población local tiene la
responsabilidad y la obligación de rendir
cuentas. La alianza para la colaboración
ha empezado a rendir dividendos, en
parte en términos de cambios en la
actitud y el proceder de la gente.
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En Nepal, la artesanía ayuda
a salvar el humedal Ajigara

En la RDP Lao encuentran
crías de cocodrilo en peligro
El descubrimiento de una pequeña
población reproductora del cocodrilo
siamés, en peligro crítico, por un equipo
que estudiaba veinte humedales en el
centro y sur de Lao, causó gran revuelo
entre especialistas y ciudadanos por
igual. El cocodrilo siamés es una de las
cuatro especies emblemáticas de la
región y del Programa de biodiversidad y
uso sostenible de los humedales del
Mekong. Los estudios sirvieron para crear
conciencia sobre la especie entre los
organismos locales y personal forestal
que colabora en los estudios.

Lanzan Década de
educación para un desarrollo
sostenible – un caso en
Pakistán
La Unión ayudó a lanzar la Década de
educación para un desarrollo sostenible
2005-2014 de las Naciones Unidas y
actualmente trabaja para dar contenido a
esa ambiciosa frase. En Pakistán,
elaboramos estrategias y juegos de
herramientas para los maestros. Pero
quizá la contribución más tangible es el
Plan distrital de educación para Badin,
que aplica el concepto a nivel local, con
un enfoque de abajo arriba. La autoridad
educativa local decidió que era necesario
contar con una estrategia a largo plazo
para la educación en el distrito. Se
solicitó el apoyo de la UICN, quien
convenció a la autoridad de la necesidad
de incorporar un enfoque ecológico.
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Las comunidades adyacentes al humedal
Ajigara en Nepal están volcándose
gradualmente a la artesanía. A través de
ella, aprenden los valores financieros de
los recursos del humedal y se ven
motivados a conservarlos. Este humedal
de 17 hectáreas es un valioso repositorio
in situ de dos especies de arroz silvestre
– Oryza rufipogon y O. nivara – de las
cuatro que se encuentran en Nepal.
Ofrece además hábitats vitales para más
de 42 especies de aves, entre ellas la
grulla Sarus (Grus antigone), que está
amenazada. Una alianza intersectorial
ayuda a las comunidades locales
responsables a restaurar un pantanal
de importancia ecológica.

Agua y ecosistemas
Nuestro trabajo relacionado con el agua
tiene el propósito de integrar los muchos
usos del agua por encima de las
burocracias y las fronteras. Como Unión
diversa, trabajamos para incluir el
conocimiento de diversos actores para
informar las negociaciones en diferentes
escalas. En particular, establecimos y
apoyamos a las comisiones nacionales
de agua en cada uno de los países del río
Mekong. La asignación del agua a los
ecosistemas es un objetivo primordial.
Grupos pequeños de actores influyentes
estudian los flujos ambientales, traducen
las principales publicaciones a los
idiomas locales, y examinan la mejor
forma de implementar regímenes de flujo
de agua equitativos y sostenibles.

En Uttaranchal, India, el Parque
Nacional del Valle de las Flores en la
región de Garhwal de los Himalaya
abarca 8 750 hectáreas de un magnífico
valle de montaña. Sus praderas cubiertas
de flores alpinas y su facilidad de acceso
complementan el paisaje de la agreste
montaña escarpada del santuario interior
del Parque Nacional de Nanda Devi. Las
especies de flora que se encuentran en el
lugar, incluidas muchas plantas medicinales, están amenazadas a escala
internacional. Unesco añadió el sitio a la
Lista del Patrimonio Mundial como una
extensión del Parque Nacional de Nanda
Devi y ambos constituyen el corazón de
una Reserva de Biosfera de UNESCO.

El Gobierno del Japón triplicó el límite
marino de la Península de Shiretoko de
Hokkaido, la isla más septentrional del
Japón, luego de nuestra misión de
evaluación. La península es un notable
ejemplo de la interacción de los
ecosistemas marinos y terrestres, así
como de la influencia del hielo marino
estacional. El sitio reviste importancia
mundial por sus especies de salmónidos
y fauna marina, y ostenta las densidades
más altas de poblaciones de oso marrón
registradas en el mundo.

A partir las recomendaciones de la
UICN de 1991, el Gobierno de Tailandia
estableció el Complejo forestal de
Dong Phayayen - Khao Yai, que abarca
615 500 hectáreas y cinco áreas
protegidas entre el Parque Nacional
Khao Yai y la frontera con Camboya.
Alberga a 800 especies de fauna,
incluidos 112 mamíferos, 392 aves y 200
reptiles y anfibios, y contiene ecosistemas
de bosques tropicales de importancia
mundial. El sitio fue inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial.
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Gestión colaborativa en
Yemen

WESCANA
Nueva alianza regional ofrece
un modelo para el comercio
sostenible.
Yemen y Asia central
aprenden a gestionar mejor
sus áreas protegidas.

COLABORACIÓN EN
MATERIA DE AGUA,
EDUCACIÓN Y
COMERCIO JUSTO
El Fondo Waqf
El equipo de la UICN en Ammán,
Jordania, combinó las enseñanzas
islámicas, la filantropía y el medio
ambiente en un concepto nuevo para
financiar la conservación, que está siendo
presentado a una gran variedad de
actores.

Comercio justo en Jordania
Como resultado práctico de un proceso
de estrategias sobre pobreza y género,
reunimos a varias ONG en una nueva
alianza, Fair Trade Jordan, que alienta a
los consumidores y productores a
comerciar ideas y bienes sostenibles, y
formar alianzas del conocimiento. Fair
Trade Jordan aprovecha las experiencias
globales de África meridional, Kazajstán,
Yemen y Líbano y ofrece un modelo
innovador para el comercio en la región.

Promovimos nuestro programa de áreas
protegidas mediante la participación
comunitaria y la intervención de la
Comisión. Ayudamos a nuestros socios
yemenitas a poner en funcionamiento la
estrategia nacional sobre biodiversidad;
evaluamos la eficacia de la red de áreas
protegidas; promovimos la participación
de la comunidad y la equidad de género;
y fortalecimos la colaboración con sus
socios regionales e internacionales en
materia de biodiversidad.

Estudio sobre eficacia de la
gestión de áreas protegidas
en Asia central
Las áreas protegidas de Asia central
abarcan menos del 10% de su superficie,
y prácticamente se desconoce su estado
actual. Más aún, sus ecosistemas no
están suficientemente representados en
la red mundial. Para guiar las acciones
futuras, evaluamos la eficacia de la
gestión de las principales áreas
protegidas en los cinco estados de Asia
central y establecimos una red de
especialistas y bases de datos para
apoyar la toma de decisiones.

El nuevo sitio del Patrimonio Mundial, Wadi
Al-Hitan o Valle de las Ballenas, en el
desierto de Egipto, contiene restos fósiles
de las últimas ballenas con patas que se
conocen, y revela una de las transiciones
icónicas de la evolución: el paso de la vida
en un medio terrestre a la vida en el océano.
El número, la concentración y la gran
calidad de los fósiles son excepcionales.
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VÍNCULO ENTRE
DESARROLLO Y
ECOSISTEMAS
La Unión Mundial para la Naturaleza se
lució en el hemisferio occidental, estando
a la altura de los retos que se le
presentaron y manteniendo su posición
entre los círculos importantes al más alto
nivel.

LA UICN EN
LAS
AMÉRICAS

Mientras que América del Sur redefinió su
programa para desempeñar un papel
más claro y decisivo uniendo a sus
miembros para tener mayor influencia,
Mesoamérica aprovechó la fuerza de
sus 180 miembros y organizaciones
asociadas para la colaboración regional
mediante el Programa Alianzas. Facilita
foros para los gobiernos y grupos locales
para mejorar la gestión de los ecosistemas y la calidad de vida, y demuestra
activamente nuevos enfoques en tres
áreas transfronterizas. Mesoamérica
también recomendó la inscripción de
dos extraordinarios sitios en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Escapando de la curiosidad
del gato
Desde fines de la década de 1960, la
población de iguanas de Anegada, en
peligro crítico, que se encuentran
exclusivamente en la isla de Anegada,
Islas Vírgenes Británicas, sufrió una
disminución del 80% debido a la
degradación del hábitat y la depredación.
El plan para su recuperación, que contó
con el apoyo de la UICN, comprende la
cría de iguanas recién nacidas para luego
soltarlas en zonas silvestres cuando son
demasiado grandes como para ser
cazadas por los gatos silvestres. Hasta
el momento se han soltado sesenta
iguanas, con tasas de supervivencia de
84%. El tamaño de los animales
liberados se va reduciendo poco a poco
para determinar el tamaño más pequeño
que puede sobrevivir.

Las islas y áreas protegidas del Golfo de
California comprenden 244 islas, islotes y
zonas costeras. Se les ha llamado un
laboratorio natural para la investigación de
la especiación. Aquí están presentes la
mayoría de los principales procesos
oceanográficos que ocurren en los
océanos. La diversidad de formas y
colores se complementa con una gran
riqueza de aves y vida marina: 695
especies de plantas vasculares, 891
especies de peces, 90 de ellos endémicos,
39% de los mamíferos marinos del mundo
y un tercio de las especies de ballenas del
planeta.

Atendiendo a las recomendaciones de la
UICN, Panamá duplicó el tamaño de la
zona de protección marina del Parque
Nacional Coiba, un vínculo ecológico
clave con el Pacífico tropical oriental para
el tránsito y supervivencia de los peces
pelágicos transpacíficos. Los bosques
tropicales húmedos de Coiba contienen
niveles excepcionalmente altos de
endemismo de aves, plantas y mamíferos.
Consiste de 39 islas e islotes, alberga a 760
especies de peces, 333 especies de
tiburones y 20 especies de cetáceos, y es
el último refugio del águila crestada y del
guacamayo escarlata.
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Gestión participativa de
áreas protegidas

MESOAMÉRICA
Se capacita a la sociedad
civil para participar en
políticas de conservación.
Programas pilotos de
cuencas aseguran la
equidad y la salud.
La UICN estableció su
primera red de aprendizaje.

ALIANZA DE CUENCAS
PARA LA SEGURIDAD
REGIONAL
La Unión apoyó la integración
centroamericana mediante el fomento
de planteamientos y acuerdos regionales
para las políticas de bosques,
biodiversidad y especialmente agua.
Fortalecimos la gestión participativa de
las áreas protegidas, fomentamos la
cooperación transfronteriza, y
promovimos la equidad de género para
garantizar el desarrollo sostenible.

Se mejora la gestión
ambiental y la participación
de la sociedad civil
La UICN modernizó y armonizó las
evaluaciones de impacto ambiental,
en especial mediante el desarrollo de
mejores herramientas para el sector
privado. También empezó a trabajar con
la Agencia Danesa de Desarrollo
Internacional a fin de mejorar las
capacidades de las organizaciones de la
sociedad civil para influir en las políticas
de conservación. Trabaja en estrecha
colaboración con funcionarios
gubernamentales para mejorar los
marcos jurídicos de la gestión sostenible
del agua, y por último, lanzó la nueva
revista ‘Pilares’ para aumentar la
comunicación con los miembros y su
participación.

La Unión está llevando al siguiente nivel
la experiencia de la región en la gestión
conjunta de áreas protegidas. Está fijando
estándares y formulando recomendaciones de políticas, basadas en las
experiencias prácticas en cogestión en
siete países, y está utilizando esos
conocimientos técnicos expertos para
obtener la colaboración de los diversos
actores y hacer de la gestión participativa
una práctica habitual en la región.

BASIM y Tacaná afianzan
alianzas y limpian las aguas
Once gobiernos locales de Guatemala y
México están participando en la gestión
integrada de las cuencas asociadas al
volcán Tacaná. Así mismo, comunidades
de la cuenca Barra de Santiago – El
Imposible trabajan juntas para lograr
flujos de agua saludables y productivos.
Ambas iniciativas emprendieron 30
proyectos piloto para mejorar la
seguridad del agua con la participación
activa de mujeres, niños y grupos
indígenas. Los resultados incluyen la
creación de oficinas forestales en
Guatemala, la capacitación de las
alcaldías, y la participación de
organizaciones costeras en El Salvador.

Experiencias de las redes de
ecosistemas
La Red mundial de aprendizaje para la
conservación estableció su primera red
regional en Mesoamérica, y las organizaciones educativas y conservacionistas
que participaron dieron prioridad al agua,
la biodiversidad y los enfoques participativos. Universidades de México y
Costa Rica están adaptando el curso a
distancia ‘Flujo’ para usarlo en la región.
El siguiente paso será un curso para la
aplicación del enfoque ecosistémico.
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Pueblos indígenas de la
Amazonia aislados por
voluntad propia

AMÉRICA
DEL SUR
Brasil se unió a los esfuerzos
por la conservación forestal
regional.

VÍNCULOS ENTRE BRASIL,
GRUPOS INTERESADOS Y
PACTOS GLOBALES

Promovimos los convenios y
convenciones mundiales a
través de las redes de
ciudadanos.

La Unión consolidó su presencia y abrió
nuevas oportunidades en la región. Lo
hizo en el contexto de un plan de
infraestructura continental para América
del Sur que está ocasionando
preocupación acerca del daño potencial a
los principales ecosistemas y medios de
sustento. Además, los gobiernos,
reaccionando ante la inequidad social
endémica, nos solicitaron asesoramiento
para reducir la pobreza y la inestabilidad
a través de la conservación.

Bosques amazónicos versus
la expansión de los cultivos
de soya
Brasil se convirtió en uno de los seis
países que participan en nuestro trabajo
para mejorar el gobierno global de los
bosques. Mediante un proceso
participativo de las partes interesadas,
definimos la ubicación y el tema de un
proyecto piloto: Fortalecimiento del
gobierno forestal en tierras forestales
privadas de la Amazonia. Nuestros
primeros pasos en Brasil generaron
grandes expectativas sobre el proceso de
legislación, cumplimiento y gobierno
forestal en América Latina, en el cual la
UICN tiene un papel activo.
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A solicitud de los miembros, ayudamos a
proteger el hábitat de más de 80 pueblos
indígenas de la región amazónica que
han decidido vivir en aislamiento, como
último recurso para defender sus culturas
frente al cambio y la desintegración.
Ocupan hábitats de bosques ricos en
biodiversidad que usan con pocos
trastornos ecológicos. Como
participantes en una reunión regional en
Belén, Brasil, buscamos el consenso y
llevamos la perspectiva conservacionista
al consiguiente plan de acción para la
conservación biocultural.

Educamos a partes
interesadas en la aplicación
de convenios ambientales
El Proyecto mundial de ciudadanía
ambiental promovió la aplicación en toda
América Latina de cuatro convenios
ambientales: diversidad biológica, cambio
climático, disminución del ozono y aguas
internacionales. El proyecto moviliza a los
grupos sociales y redes para ejercer
influencia en las instituciones y la
sociedad civil. Promueve la generación
de conciencia, conocimientos y actitudes
positivas que apoyan la aplicación de los
convenios.

LA UICN EN
EUROPA
Cuenta regresiva al 2010
exige a las naciones cumplir
con sus promesas sobre
biodiversidad.
Damos color verde a la
Cortina de hierro y curamos
las fracturas de los
Balcanes.

SE CUMPLEN METAS, SE
INTEGRA GENTE, SE
CURAN TIERRAS
Los gobiernos europeos ofrecieron
detener la pérdida de biodiversidad para
el año 2010. ¿Fueron sólo palabras
huecas? La campaña Cuenta regresiva al
2010 moviliza a ciudades, provincias,
ministros, empresas y a la propia Unión
Europea y los empuja a actuar.

Tomando impulso a cinco
años del plazo
Nuestra Secretaría de la cuenta regresiva
al 2010 está evaluando las acciones de
los Gobiernos europeos para alcanzar
la meta de la biodiversidad para el 2010.
Destaca la inacción y comparte los
éxitos. Tilburg, en los Países Bajos, fue la
primera ciudad en el mundo en plegarse
a la iniciativa. Italia también lo hizo
formalmente y el Reino Unido lanzó un
fondo de acción anual de £2 millones
para ayudar al cumplimiento de su
compromiso. La poderosa y creciente
red de socios, ha obtenido el apoyo del
Consejo de la UE, el Convenio sobre la

Oposición a subsidios
agrícolas que afectan la
naturaleza en el ‘salvaje
Este’
Las naciones que ingresan a la UE
afrontan algunos mecanismos
económicos no sostenibles, como la
Política agrícola común y la Política
pesquera común. En Europa central,
la UICN ayuda a efectuar la transición
hacia una economía de mercado de
modo ecológicamente sostenible. Ahora
nos estamos concentrando en los flujos
financieros que resultan de las políticas
de la UE, y estamos transfiriendo
conocimientos sobre conservación de los
Estados miembros a los nuevos vecinos.

diversidad biológica, el Convenio sobre
especies migratorias, y la Estrategia
paneuropea sobre diversidad biológica y
paisajística.
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Cinturón verde europeo: la
naturaleza une lo que las
fronteras separan
Los 22 países de la Iniciativa cinturón
verde están desplegando la columna
vertebral de una red ecológica que
atraviesa 6 800 kilómetros de la antigua
Cortina de hierro. La UICN estableció su
secretaría con coordinadores locales y
regionales y manejó el intercambio de
información sobre actividades locales. La
iniciativa estimula la cooperación regional
basada en la participación comunitaria y
la conservación de la diversidad
biológica.

La conservación sana
antigua zona de guerra
La violenta desintegración de la antigua
Yugoslavia aisló y fragmentó los enfoques
de gestión de las áreas protegidas y los
recursos naturales. En respuesta,
logramos establecer una poderosa red de
conservación: la iniciativa del Arco
dinárico para la conservación y el
desarrollo comunitario local en la región
de los Alpes dináricos, que abarcan
desde Trieste hasta Tirana. Fortalecimos
la capacidad de las ONG ambientales,
por ejemplo en el ámbito de la
comunicación y el establecimiento de
contactos, para alcanzar el desarrollo
sostenible de las montañas.
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Europa inscribe dos sitios extraordinarios
en la Lista del Patrimonio Mundial. Los
fiordos Geirangerfjord y Nærøyfjord, en
el litoral occidental de Noruega, son dos
de los fiordos más largos, profundos y
hermosos del mundo. Sus estrechas y
abruptas paredes de roca cristalina
surgen desde una profundidad de 500
metros y se elevan hasta 1 400 metros
sobre el mar. Cascadas y ríos impetuosos
atraviesan sus bosques rumbo a lagos,
glaciares y montañas escarpadas. Restos
de antiguas granjas trashumantes
abandonadas añaden un aspecto cultural
al inhóspito paisaje natural.

MEDITERRÁNEO
Pesquerías mediterráneas protegen
criaderos de peces en aguas profundas.
Memorando de cooperación promueve soluciones
sostenibles y rentables en la acuicultura.

TRASCENDENTALES HITOS
EN PESQUERÍA
Trascendental prohibición
basada en el consenso
protege aguas profundas
La Comisión General de Pesquería,
el principal órgano decisorio
intergubernamental del Mediterráneo,
prohibió por unanimidad la pesca de
arrastre a una profundidad mayor de
1 000 metros, en base a consideraciones
científicas presentadas por la Unión
Mundial para la Naturaleza. Esta
importante medida, la primera de su tipo
en el mundo, representa un paso
importante hacia una pesquería más
sostenible en el Mediterráneo.

Hacia una acuicultura
sostenible
La piscicultura ha surgido como una
solución posible para satisfacer la
creciente demanda de alimentos marinos
que no puede ser cubierta por la captura
de peces en estado natural. Sin embargo,
desde el punto de vista ambiental, la
acuicultura puede producir desechos,
propagar enfermedades, requerir
mantenimiento, deteriorar la calidad del
producto e introducir especies nuevas.
Suscribimos un Memorando de
Cooperación con la Federación Europea
de Productores de Acuicultura para
identificar las cuestiones ambientales
relacionadas con el desarrollo y gestión
de la piscicultura en la región
mediterránea y promover las mejores
prácticas de gestión ambiental para una
piscicultura responsable dentro de los
principios del desarrollo sostenible. Las
dos organizaciones fortalecerán las
comunicaciones y las asociaciones para
lograr una mayor sinergia.
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indígenas. Sin embargo, la región también
afronta algunos de los desafíos
ambientales más grandes del mundo,
desde el descoloramiento de los corales
y la elevación del nivel del mar por el
cambio climático hasta la devastación de
las especies invasoras exóticas.

LA UICN EN
OCEANÍA
La UICN lanzó su Programa
de Oceanía.

AMPLIANDO LA
COBERTURA DE LA
TIERRA, ENCIMA Y DEBAJO
DE SU SUPERFICIE
La Unión Mundial para la Naturaleza
abrió un nuevo capítulo en su larga
historia de colaboración con las instituciones ambientales del Pacífico sur,
con el establecimiento de su Programa
de Oceanía, basado en Suva, Fiji.

Oficinal
Regional de
Oceanía

La región abarca Australia,
Nueva Zelandia y miles de
islas que totalizan 9 000 000
kilómetros cuadrados de tierra.
El lanzamiento del programa
representa un importante
compromiso en energía,
conocimientos y acción,
en una región de una diversidad
biológica y cultural extraordinaria.

Las especies del Pacífico son únicas
en el mundo; más de la mitad de las
especies de aves y plantas no se
encuentran en ningún otro lugar. Los 7,5
millones de habitantes son igualmente
diversos; hablan más de 1 200 lenguas
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La Oficinal Regional de Oceanía nos
permitirá forjar alianzas para detener la
pérdida de biodiversidad y aprovechar
los más avanzados conocimientos sobre
conservación de los expertos e
instituciones de la región para beneficio
de todos.
El Programa de Oceanía salvará a
especies amenazadas mediante el
mejoramiento del conocimiento y la
gestión; luchará contra las especies
invasoras exóticas y expondrá sus
impactos en los medios de vida; alentará
a las naciones insulares a participar en
acuerdos sobre el cambio climático;
impulsará la conservación aprovechando
el conocimiento tradicional; y usará
incentivos económicos para la
conservación y el desarrollo.
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Vínculos con la
Gente
MOVIÉNDOSE AL UNÍSONO DENTRO DE LA SOCIEDAD

La diversidad biológica tiene un potencial
enorme para que la Unión Mundial de la
Naturaleza reúna a pueblos, comunidades y
naciones.
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Pero hacerlo significaría concentrarnos
menos en los especialistas que trabajan
aisladamente en sus cubículos, y dirigir
nuestra atención hacia lo que los demás
necesitan o piden de nosotros,
colectivamente, trabajando en conjunto
como ambientalistas convencidos del ¡sí
se puede!

soluciones
pragmáticas
para el
desarrollo
sostenible

Esa capacidad de respuesta
significa cambiar el centro de
atención y enfoque de nuestra
‘triple hélice’ colaborativa que
une a miembros, Comisiones y
Secretaría en vínculos verticales.

Si bien alguna vez los puntos de
partida para proteger y restaurar
a la naturaleza fueron las
especies y los hábitats, hoy la
Unión redefine su trabajo en
términos de sistemas (económicos, sociales y políticos) y ciclos
(hidrológicos, climáticos y de
nutrientes). Nuestra capacidad
de influir en ellos determinará el
éxito de nuestro movimiento.

Trabajar aisladamente condenaría a la
conservación a la irrelevancia futura.
Nuestros conocimientos sobre los
ecosistemas, la biodiversidad y la
sostenibilidad del uso de los recursos
naturales son cada vez mayores y
contienen la clave para encontrar
soluciones pragmáticas para el desarrollo
sostenible.
Si trabajamos al unísono en todos los
sectores de la sociedad, la Unión puede
dar vuelta a la llave y abrir las puertas del
potencial de nuestra experiencia.

La conservación se está expandiendo
más allá de la esfera científica en busca
de una participación más eficaz de los
actores políticos y económicos. Ya lo hizo
en el pasado y puede seguir haciéndolo
en el futuro, a fin de acortar las distancias
de la diversidad cultural y geográfica,
forjar alianzas y fomentar la acción
colectiva para abordar los grandes
desafíos ambientales de nuestros
tiempos.
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ALISON ROWLESANOBILE – LIDERAZGO
Cuando empecé a trabajar como
Directora de Operaciones en agosto de
2005, la Unión fortaleció su gestión de los
cambios iniciados por el Director General
luego del 3er Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN. El proceso
responde al examen externo que
recomienda reforzar sus puntales para
cumplir con el Programa de la Unión.
Nuestro deseo es asegurar que la UICN
sea eficaz, eficiente, adaptativa y
responsable ofreciendo sistemas,
procedimientos y procesos de apoyo
organizativo.
Estamos examinando con atención lo que
funciona, lo que no funciona, y el porqué.
Con el desarrollo de indicadores del
desempeño claros para la Unión,
sabremos cómo estamos actuando frente
a nuestros mandatos y cómo podemos
cumplir mejor los objetivos de nuestros
miembros y donantes. Al analizar nuestro
desempeño y medir nuestro avance,
podemos guiar de modo eficaz nuestras
decisiones sobre la gestión y el programa
de conservación.

Ya han surgido dos iniciativas. Tenemos
un nuevo sistema para evaluar el
desempeño del personal, además de un
código de ética y políticas para la
conducta profesional que incorpora
cuestiones como la responsabilidad
social corporativa y nuestra huella
ecológica. Ayudan a garantizar que todo
el personal comprenda lo que significa
ser parte de la Unión en sus actividades

También estamos examinando nuestros
sistemas de información, un área que por
lo general no es una de las fortalezas de
los conservacionistas. El proceso se
propone lograr un sistema de
conocimientos que sea el mejor de su
clase, con el único objetivo de unir a los
miembros, Comisiones y Secretaría en
sus esfuerzos por impartir el mejor
conocimiento conservacionista teórico y

diarias. El objetivo es mejorar nuestro
desempeño global para ayudar a que la
Unión prospere en los nichos ecológicos
de la sociedad que evolucionan
rápidamente.

práctico donde sea necesario.

Evolución equivale a crecimiento, y el
crecimiento equivale a hacer a la Unión
más fuerte y ágil mediante proyectos
nuevos y tecnologías nuevas.
Por ejemplo, las iniciativas nuevas de
conservación sobre el terreno exigen
mayor cantidad y diversidad de tipos de
apoyo central y externo. Debemos forjar
alianzas más sólidas y aumentar nuestra
capacidad. Por estas razones estamos
creando un ‘Campus de la conservación’,
un centro de avanzada con un diseño
‘verde’, que reforzará el papel de
liderazgo de la Unión como el foro global
para cultivar alianzas y asociaciones a fin
de consolidar la acción colectiva de la
comunidad conservacionista.
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Estas mejoras plasmarán una Unión más
ágil, sagaz, integrada, sensible y eficiente,
no muy diferente de los ecosistemas
saludables, seguros y resistentes que
respetamos y tratamos con tanto empeño
de conservar.

Alison Rowles-Anobile es Directora de
Operaciones Globales.

y recomendaciones a reuniones de alto
nivel en Ginebra, Beijing, Apeldoorn
(Países Bajos), Bangkok y Brasilia.

ENTENDIENDO A LA
BIODIVERSIDAD
Regionalización de las Listas
Rojas
La Unión contribuyó a la elaboración de
Listas Rojas regionales para tiburones,
peces de agua dulce, anfibios y reptiles
del Mediterráneo. Setenta expertos de
diversos países mediterráneos
emprendieron este esfuerzo pionero.
Produjeron evaluaciones del estado de

Listas Rojas regionales para
especies de peces, anfibios y
reptiles.

las especies y mapas de las distribuciones conocidas. Ambos pueden servir
como estándares reconocidos para
realizar evaluaciones del impacto
ambiental. Se evaluó a más de 800
especies. La Unión integra la información
y la pone a disposición de los

La Evaluación de
ecosistemas del milenio mide
nuestro impacto.

responsables de las políticas y la
planificación. Nos han llegado nuevas
solicitudes de apoyo desde Turquía,
Egipto, Marruecos y Túnez.

Informe sobre el Proyecto del
milenio: desarrollo a través de
la conservación.

Se informa al mundo sobre
nuestros impactos
La Unión Mundial para la Naturaleza
cumplió un papel importante en la
Evaluación de ecosistemas del milenio,
formando parte del Comité Ejecutivo,
dirigiendo los capítulos que tratan de
biodiversidad y ecosistemas, y
contribuyendo a otros como el de
biodiversidad, agua y humedales. Una
vez terminado, llevamos sus conclusiones

La iniciativa Patrimonio de conservación
(Conservation Commons) que cuenta con
el apoyo de 66 organizaciones, elabora
normas y estándares globales para
promover el acceso libre a los datos y el
establecimiento de contactos. Pero su
principal objetivo es mejorar la
conservación en la práctica, haciendo
que la información de avanzada esté
disponible en nuevas formas y en
combinaciones nuevas y reveladoras.

Afianzando la piedra angular: el
ODM 7
El Proyecto del Milenio de las Naciones
Unidas convirtió a los Objetivos de
desarrollo del milenio en acciones
prácticas. La UICN encabezó el Equipo
de Tareas sobre sostenibilidad ambiental.
La Unión también ayudó a escribir
‘Investing in Development: A Practical
Plan to Achieve the Millennium
Development Goals’, y posteriormente
ayudó a diseñar proyectos de campo
para llevar a la práctica sus conceptos,
promoviendo enérgicamente el ODM 7 y
ayudando a incrementar la donación de
fondos para la conservación.
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EQUIDAD SOCIAL
La Unión tomó medidas para
aclarar los reclamos de
propiedad intelectual a
escala mundial.
Exhortó a las mujeres a
valorar la conservación de la
biodiversidad.
Contribuyó a aliviar los
conflictos hombre-vida
silvestre.

La propiedad intelectual y la
repartición de los beneficios
El jamón de Parma, el Champagne,
Britney Spears y Microsoft Windows
ostentan derechos de propiedad
intelectual. Pero ¿y qué pasa con el arroz
Basmati, los tigres que ‘auspician’ a
conglomerados petroleros, o las ballenas
azules que ‘venden’ seguros? La riqueza
y las conexiones obtienen patentes; la
pobreza, el conocimiento tradicional o las
especies en peligro, rara vez lo logran.
¿Podrán los actuales sistemas
internacionales de biodiversidad,
propiedad intelectual y comercio
garantizar una repartición equitativa?

La Unión lidera los esfuerzos para
abordar la ‘biopiratería’. En el curso de
nuestra investigación examinamos más
de cuarenta casos para informar a las
negociaciones multilaterales y brindar
asesoramiento legal sobre el acceso y la
repartición de los beneficios. Nuestro
trabajo ayudó a identificar los vacíos en el
régimen internacional que podrían
cerrarse en las negociaciones del CDB.
Asesoramos a una reunión de ‘países
megadiversos’ y a la Conferencia
ministerial de la OMC en Hong Kong en
materia de biodiversidad, y en la OMPI
nos referimos al conocimiento tradicional.

Wangari Maathai y Rigoberta Menchu, galardonadas con el premio Nobel, exhortan a las mujeres a reconocer y
valorar el medio ambiente, en su búsqueda de la paz, autonomía y derechos de la mujer. Lorena Aguilar, nuestra
asesora sobre género, se unió a ellas en el 49º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer, convocada entre otros por la UICN y realizada en Nueva York.
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Alivio de las presiones del
conflicto hombre-vida
silvestre
Bienvenidos al mundo del conflicto
hombre-vida silvestre, en este caso en
Ngamiland, Botswana. Con 120 000
Loxodonta africana y 120 000 Homo
sapiens que comparten el espacio, los
conflictos son comunes. Los elefantes
literalmente se comen hasta 40% de la
cosecha anual de los agricultores de
subsistencia. El gobierno compensa las
pérdidas, pero de acuerdo a los
agricultores lo hace muy poco y muy
tarde.
En toda África, la UICN está ayudando a
encontrar el equilibrio entre la distribución
de los beneficios y el pago de los costos
de vivir en contacto estrecho con la vida
silvestre. Escuchamos a las partes y
mitigamos los conflictos. Ayudamos a
reducir el peligro para la gente, les damos
opciones y los educamos. El rastreo por
radio muestra dónde se encuentran los
focos críticos de los conflictos. Otro
proyecto alienta a los agricultores a
cultivar el pimiento rojo picante como
producto comercial que a su vez sirve
como repelente de elefantes. Un Consejo

Equidad entre la minería y
los pueblos indígenas
En todo el mundo, los impactos de la
minería en los pueblos indígenas siguen
preocupando a los afectados y a la
comunidad conservacionista. Una mesa
redonda convocada en el marco del
Diálogo sobre minería y biodiversidad
abordó el consentimiento libre, previo e
informado; los derechos a la tierra; el
fortalecimiento de las capacidades;
desarrollo, instituciones y papeles; y
marcos jurídicos. La mesa redonda
fomentó las relaciones y comprensión
mutua, y destacó las formas de avanzar
en estas cuestiones.

da a la población rural una porción fija de
los ingresos por turismo.
A escala global, integramos la
investigación y la práctica existentes,
fortalecemos las capacidades para evitar
y mitigar los conflictos, y mejoramos las
políticas y programas nacionales que los
abordan. Fomentamos la colaboración
sobre el terreno y establecemos contacto
con los administradores de vida silvestre,
conservacionistas y gobiernos para
encontrar soluciones.
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CONSERVACIÓN,
INCENTIVOS Y FINANZAS
Las naciones pueden
conservar la naturaleza y
ahorrar dinero.
Celebramos las soluciones
sostenibles de SEED.
Cooperación con socios
privados para mejorar el
desempeño ambiental.

Salvar a la tierra ahorrando
un billón
El informe de la Alianza pobreza y medio
ambiente (Poverty-Environment
Partnership) señaló cómo se podría
invertir parte del billón de dólares que
actualmente se gasta en subsidios para
la agricultura, energía y agua, en el
desarrollo sostenible. Aún si solamente se
reasignase una décima parte, se
duplicarían los fondos para el desarrollo
sostenible.
Los beneficios serían considerables. Un
estudio clave citado en el informe revela
que una inversión en la conservación de
suelos y agua de hasta US$36 mil
millones podría resultar en la disminución
de pérdidas agrícolas por un valor de
hasta US$56 mil millones. Es decir, un
rendimiento de 47%. Nada mal, en
especial si se considera que la inversión
también mejora la seguridad alimentaria y
reduce el trabajo infantil en el campo y
las pérdidas de biodiversidad.

Microinversiones en servicios
del ecosistema
A una menor escala, los informes de la
UICN destacan las ventajas económicas,
en especial para los pobres, de dirigir las
inversiones hacia la conservación. En 21
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de 27 estudios de casos, la conservación
produjo más beneficios económicos que
la conversión. En Ecuador, la
conservación fue 25 veces más rentable
que la ganadería; en Nigeria, la
conservación de las llanuras aluviales
produce 17 veces más que la irrigación;
en Haití, los ingresos se duplicaron
cuando las inversiones pasaron de la
explotación forestal a la conservación; y
en Botswana, la inversión en hábitats de
vida silvestre para los ecosafaris y la caza
rinde 38% frente a rendimientos de 2%
de la ganadería.

Alianza para el
financiamiento de la
conservación renueva su
compromiso
La Alianza para el financiamiento de la
conservación (Conservation Finance
Alliance) es una red de organizaciones
que se propone aumentar el
financiamiento a largo plazo de la
conservación. El año pasado combinó
esfuerzos para apoyar mecanismos
específicos de financiamiento de la
conservación sobre el terreno. Por
ejemplo, uno de sus objetivos es ver de
qué forma podría contribuir la industria
aeronáutica. La Alianza realizó labores de
capacitación en Vilm, Alemania, y
presentó sus puntos de vista en la
reunión de donantes de Montecatini. La
UICN organizó la reunión anual y ocupará
la presidencia de la Alianza durante los
dos años próximos.

reconocer que algunas cosas son
irremplazables. Estas pautas permitirán
al mercado satisfacer las necesidades de
6 000 millones de personas y sostener
los bienes y servicios que la naturaleza
ofrece.

La conservación y las
industrias extractivas
La iniciativa SEED rinde
frutos: arroz ecológico y
bayas rentables
Una forma de cultivar el arroz favorable al
medio ambiente y un proyecto para
cultivar una baya muy versátil están entre
los ganadores de un nuevo premio Seed.
Se les escogió entre 260 candidatos de
66 países presentados por asociaciones
locales que promueven el desarrollo
sostenible. La iniciativa Empresarios en
apoyo al medio ambiente y el desarrollo
(SEED, por su sigla en inglés) fomenta
estas asociaciones para promover
soluciones innovadoras y originales.

El sector privado y los
servicios del ecosistema
La Unión Mundial para la
Naturaleza y el Consejo
Empresarial Mundial para
el Desarrollo Sostenible
intensificaron su cooperación
para el sostenimiento de los
servicios del ecosistema
recomendando estas pautas:
obtener el precio justo por los servicios
de la naturaleza; reunir la información que
sea necesaria para fijar correctamente los
precios; analizar el costo-beneficio; y

La Unión consolidó años de trabajo con
las industrias extractivas y el sector
financiero. En colaboración con 16 de las
empresas mineras más grandes del
mundo, ayudamos a desarrollar pautas
para reducir el impacto ambiental de las
operaciones futuras. Convocamos a un
grupo científico independiente para
examinar el proyecto petrolero Sakhalin
de Rusia. Su recomendación fue que la
ruta de los oleoductos pase lo más al sur
posible como la mejor opción para la
conservación de la ballena gris. Por
último, junto con el Consejo Empresarial
Brasilero para el Desarrollo Sostenible,
Insight Investment Management, y los
Gobiernos de Brasil y el Reino Unido,
exploramos las maneras de impulsar la
participación de las empresas en la
aplicación del Convenio sobre la
Diversidad Biológica.

obtener el
precio justo
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ACUERDOS, PROCESOS
E INSTITUCIONES
INTERNACIONALES
Avance de la agenda
mundial sobre áreas marinas
protegidas.
Se mejoró la gestión de las
tierras secas trabajando con
pastoralistas.
Se dio apoyo al Protocolo de
Cartagena sobre
Bioseguridad.

Protección en alta mar
La Unión sigue liderando esfuerzos para
obtener la protección jurídica de la alta
mar. Asesoramos a gobiernos a lo largo
del año, impulsando la protección de las
áreas marinas como herramienta clave
para la pesca sostenible y la conservación de la biodiversidad. Como
consecuencia, el Grupo de Tareas de
alta mar ya considera, entre otras, la
obligación de rendir cuentas de las
instituciones pesqueras regionales, y dos
organizaciones regionales de gestión
pesquera han atendido nuestras
recomendaciones adoptando un enfoque
basado en el ecosistema.

Apoyo a pastoralistas: la
solución sostenible para
41% del planeta
Durante mucho tiempo se marginó a los
pastores y a los nómadas. Hoy, esa
percepción está cambiando. El
pastoralismo combina el pastoreo en las
estaciones secas y húmedas para
aprovechar al máximo las precipitaciones
escasas, manteniendo la capacidad de
recuperación de los sistemas. Parte de su
estrategia de gestión de riesgos es
apartar zonas críticas de vegetación
como reservas de pastoreo. La UICN
trabaja en la Iniciativa mundial sobre
pastoralismo sostenible para apoyar el
creciente reconocimiento del
pastoralismo como parte de la solución.
Con el 41% de la superficie terrestre del
planeta cubierto por tierras secas, es
fundamental incluir al pastoralismo en las
estrategias nacionales y regionales.
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Apoyo al Protocolo de
Cartagena sobre
Bioseguridad
El Protocolo de Cartagena tiene más de
130 Partes y constituye el marco jurídico
para el movimiento transfronterizo de
organismos modificados genéticamente.
Los miembros de la UICN están preocupados y divididos con respecto a los
OMG. La UICN ha venido fortaleciendo
las capacidades a escala nacional para la
aplicación del Protocolo de Cartagena, y
copresidió la evaluación externa del
apoyo que brinda el FMAM a la
aplicación del Protocolo. Nuestra labor
ayudó a preparar los marcos nacionales
sobre bioseguridad, y examinó
actividades en China, India y Croacia.

Impacto mundial del
congreso sobre AMP
La Unión exhortó a naciones,
conservacionistas y grupos pesqueros a
unir fuerzas para mejorar la vitalidad de
los océanos y establecer una red mundial
representativa de áreas marinas
protegidas para el año 2012. Hoy, 15 de
las 17 principales pesquerías del mundo
han llegado a su nivel máximo
de explotación o están disminuyendo, y las especies marinas
están extinguiéndose a pasos
acelerados. Fuimos uno de los
organizadores del primer
Congreso internacional de áreas
marinas protegidas realizado en
Geelong, Australia, que reunió a
770 especialistas en áreas
marinas protegidas y pesca
provenientes de 70 países, con el
fin de emprender acciones para concretar
la agenda común de aumentar
significativamente el uno por ciento de
los océanos que actualmente está
protegido. Las AMP pueden prevenir el
agotamiento de los bancos de peces, las
invasiones de especies exóticas, y los
estragos causados por el cambio
climático.

mejorar la
vitalidad de los
océanos

Los acuerdos multilaterales
deben aumentar su
influencia
En las últimas décadas, los acuerdos
ambientales multilaterales han crecido en
número, alcance y complejidad, pero su
influencia ha disminuido. Sin embargo,
constituyen la columna vertebral de las
discusiones, cooperación, alianzas y
compromisos de acción, incluidas las
contribuciones de la Unión a su aplicación. Las agendas de la biodiversidad
y el desarrollo no pueden desconectarse
y las sinergias son necesarias entre
ambas esferas y al interior de cada una
de ellas. En 2005, la Unión ha realizado
una y otra vez enormes esfuerzos detrás
de bambalinas para convencer a los
gobiernos y a las ONG por igual que
estos acuerdos son necesarios, y que
necesitamos los resultados que pueden
producir; ¡el multilateralismo sí importa!
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Plantas medicinales vinculan
la conservación y los medios
de vida

ECOSISTEMAS Y MEDIOS
DE VIDA SOSTENIBLES
Atacando la raíz de la
pobreza
Una iniciativa para garantizar
el acceso de los pobres a
los recursos naturales.
Nuevos estándares del
comercio de plantas
medicinales para beneficiar
en primer lugar a las
poblaciones pobres.

Cerca del 70% de las personas más
pobres del planeta viven en zonas rurales
y dependen en gran medida de los
recursos naturales. En algunos casos
esta dependencia es absoluta. Por este
motivo, la Unión lanzó lo que pretende
ser una iniciativa mundial que alcance los
US$300 millones para reducir la pobreza
teniendo en cuenta los derechos de los
pobres y su base de recursos naturales.
La iniciativa Conservación para la
reducción de la pobreza promueve
políticas que mejoran la equidad y el
gobierno de los recursos naturales.
Nuestro objetivo final es ayudar a 50
millones de campesinos pobres a
establecer una base sólida para mejorar
su nivel de vida.
La iniciativa hace de la reducción de la
pobreza y la seguridad de los medios de
sustento un objetivo clave para la acción
conservacionista. Esta alianza global para
la acción local y el cambio de
políticas permitirá que los
pobres se beneficien
directamente de los bienes y
servicios de los ecosistemas
saludables. De un capital
inicial de US$25 millones para
20 proyectos se convertirá en
un movimiento mundial que
involucre a una gran variedad
de miembros y socios en
Asia, América Latina y África.

ayudar a 50
millones de
campesinos
pobres
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Alrededor de 70% de las plantas
silvestres del norte de África tienen usos
potenciales en la medicina, biotecnología
y mejoramiento de las cosechas. Pero el
aumento de la demanda ha traído como
consecuencia la escasez de varias
especies importantes de plantas. Nuestro
Programa de Biodiversidad del Norte de
África usó a las plantas medicinales
como medio para vincular la
conservación a la reducción de la
pobreza. El programa mostró cómo
cultivar las plantas y extraer sus
sustancias vitales. Este conocimiento se
transfirió a las comunidades locales, entre
ellas cuatro granjas en Argelia manejadas
por mujeres, que hacen uso de las
plantas y las venden en el mercado para
obtener utilidades.
La experiencia se está llevando a otras
regiones. En colaboración con el WWF, la
Oficina de la UICN en Canadá y el
Gobierno de Alemania se preparó un
nuevo proyecto de Estándar internacional
para la recolección silvestre sostenible de
plantas medicinales y aromáticas, que
contiene 10 principios. Se realizaron
cinco consultas en el terreno y estudios
de casos en Bosnia y Herzegovina, Brasil,
Ecuador, China y Namibia y se
organizaron diez presentaciones sobre el
estándar.

CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA
La Unión estableció redes de
aprendizaje y programas de
capacitación.
Se mejoró el acceso al
conocimiento y la
información.

Gestión del conocimiento
La aplicación de datos sobre la
conservación a desafíos reales requiere
una reformulación fundamental de la
manera en que la información se guarda
y se comparte en el siglo XXI. La Unión
está rediseñando la arquitectura de su
información, desde los procesos de
publicación hasta los repositorios de
conocimiento, para apoyar con mayor
eficacia nuestra agenda global y a los
miembros. Nuestros sistemas optimizan
la disponibilidad de los productos de la
UICN, y nuestros sitios Web y bases de
datos brindan un servicio excelente para
informar y educar a los miembros, a los
socios y al mundo.

Comunicaciones con un
impacto tangible
La Unión hizo grandes avances en su
afán por consolidar con mayor firmeza y
orgullo su nombre en el escenario
internacional. Hemos formulado lo que
nos hace únicos y lo hemos convertido
en un estilo claro para todas nuestras
publicaciones y otros productos. Nuestro
nuevo ‘rostro’ hará que miembros y
socios, así como el público en general,
nos reconozcan más fácilmente en el
futuro. Mientras tanto, los visitantes a
nuestra red verde virtual www.iucn.org
aumentaron en 60% y el número de

visitas prácticamente se duplicó. La
mayoría busca vacantes para ingresar a
nuestro equipo, lo cual es un buen signo
de competitividad. Los visitantes también
buscan información sobre especies
animales, en especial tiburones, áreas
protegidas y gestión de ecosistemas.

Profesionales jóvenes se
preparan para llevar la
antorcha
La Unión materializó el mensaje de su V
Congreso Mundial de Áreas Protegidas
sobre el afianzamiento de su relación con
la juventud y los profesionales de la
conservación jóvenes con el lanzamiento
de un programa de becas. Esta es una
expresión tangible de nuestro
compromiso a integrar la participación de
los profesionales jóvenes en nuestra
labor.
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3. Friends for Life: New
Partners in Support of
Protected Areas

NUESTRAS CINCO
ÚLTIMAS
PUBLICACIONES MÁS
INFLUYENTES

Publicada a raíz del V Congreso Mundial
de Áreas Protegidas de la UICN, esta
obra reúne la experiencia de los
principales pensadores y profesionales en
la gestión de áreas protegidas. Integra el
debate sobre el tema, por lo general
complejo, y extrae las lecciones
aprendidas.

1. Planète Mers
Ganador del prestigioso premio Palme d’Or
en Francia, éste no es un simple libro para
hojear. Las 380 páginas de deslumbrantes
imágenes submarinas y texto combinan
una fotografía impresionante con las
palabras penetrantes de los especialistas
de la UICN sobre las amenazas a la
biodiversidad marina y la forma de
abordarlas.

2. Dependemos de la
naturaleza: servicios
brindados por los
ecosistemas para apoyar el
sustento humano
Estas 35 páginas muestran cómo y por
qué debemos invertir en la conservación
de la biodiversidad. No solamente por el
propio medio ambiente, sino también por
los 6 000 millones de personas que no
pueden respirar, comer, beber, tener un
techo o vivir sin él.
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4. Poverty and Conservation:
Landscapes, People and
Power
Este lúcido análisis muestra de qué
manera el 75% de los 3 000 millones de
pobres que hay en el mundo, dependen
fuertemente de los recursos naturales
para su supervivencia, y cómo la
descentralización y la democracia pueden
dotarlos de los medios para mejorar su
situación.

5. The Urban Imperative:
Urban Outreach Strategies
for Protected Area Agencies
La gente que vive en las ciudades
necesita espacios verdes abiertos tanto
como las áreas protegidas necesitan
gente que las apoye. Esta publicación
examina la forma de mejorar su relación.
Autores de trece países discuten la
interdependencia de las ciudades y las
áreas protegidas y presentan estudios de
casos de Beijing, Buenos Aires, Ciudad
del Cabo, Londres, Los Angeles, París,
Bombay y Sydney.

UNAS PALABRAS DE
NUESTROS MIEMBROS
Y SOCIOS
Hay una necesidad urgente de abordar
los aspectos ambientales en el logro de
todos los ODM. Las historias inspiradoras
son esenciales para galvanizar a la
comunidad nacional e internacional. La
UICN ocupa un lugar privilegiado para
destacar los casos exitosos e impulsar las
discusiones sobre el tema.
Sra. Agnes van Ardenne-van der Hoeven

La mayor dificultad es llevar a la sociedad
de consumo hacia un sistema que sea
más equitativo y sostenible cuando una
de las pocas maneras de hacerlo es
persuadir a la gente a que consuma
productos que no destruyen el medio
ambiente. Esto no es algo que la
conservación pueda hacer por sí sola.
Necesitamos unir fuerzas con las
empresas y otros actores.
Dr. William Adams
Catedrático de Conservación y Desarrollo
Universidad de Cambridge

Ministra de Cooperación para el Desarrollo, Países
Bajos

La UICN ha logrado innovar con
programas creativos y eficaces que
vinculan el desarrollo a la conservación, y
ésta seguirá siendo la esfera donde se
ganará, o perderá, la lucha por la
conservación. La Unión debe usar sus
redes mundiales para ofrecer las
directrices más modernas y las mejores
prácticas para vincular la conservación a
las prioridades socioeconómicas..

Es necesario fortalecer a las oficinas
nacionales y regionales de la UICN y
aumentar su base de miembros, sin dejar
de prestar especial atención a los
miembros más activos y experimentados.
La Cuenta regresiva al 2010 es un buen
ejemplo de un enfoque estratégico de las
acciones de conservación. Rusia apoya
plenamente esta iniciativa, y el Ministerio
planea participar más activamente en su
aplicación.
Sr. Valentine Stepankov

Sr. Kalid Irani
Ministro del Medio Ambiente, Jordania

Viceministro de Recursos Naturales, Federación
Rusa
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La UICN debe ver cuáles son las
necesidades para el futuro y luego
trabajar en asociación para afrontar los
desafíos. La UICN trabaja de forma
adecuada con los gobiernos y con las

Para estar a la altura de los desafíos del
mañana como el cambio climático, la
desertificación y la globalización, la UICN
no sólo debe aprovechar plenamente su
condición de Observador en las Naciones

ONG, y tendremos que actuar juntos para
abordar los inmensos problemas del
futuro. En ese proceso, la Unión necesita
poner mayor énfasis en la investigación
para mantener la base científica de la
conservación.

Unidas para influir en la política mundial,
sino que también debe forjar alianzas
estratégicas importantes, más allá de las
asociaciones e iniciativas tradicionales,
con los actores claves, en todos los
sectores de la sociedad.

Dr. Nyawira Muthiga

Sr. Alioune Mbor Diagne

Servicio de Vida Silvestre de Kenya

Presidente, Asociación Senegalesa de Amigos de la
Naturaleza

El desafío para el futuro es ver de qué
manera se puede llevar a cabo la misión
de la UICN en paralelo con el imperativo
moral de satisfacer las necesidades
humanas con equidad, defendiendo
algunos límites de no se deben cruzar en
absoluto. Esto significará trabajar
creativamente con el mercado en áreas
vitales como la conservación marina o la
preservación del hábitat.
Sir Mark Moody-Stuart
Presidente, Anglo American plc
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El liderazgo de la UICN ha empujado al
movimiento conservacionista a adoptar
un enfoque más centrado en la gente y a
abordar los vínculos entre la pobreza y el
medio ambiente. En CIFOR, siempre
hemos considerado a la UICN como una
de las organizaciones conservacionistas
más respetadas, y un aliado y socio
natural.
Dr. David Kaimowitz
Director General
Centro de Investigación Forestal Internacional

sociedad, estamos liderando un proceso
de consulta internacional para plasmar y
comunicar una nueva visión y estrategia
de promoción de la sostenibilidad
pertinentes para los desafíos globales del
siglo XXI.
La rica mezcla de gente y bagajes
culturales está diseñada para encender
no sólo el debate animado, sino también
para estimular acciones significativas que
integren a la sostenibilidad de lleno en la
corriente principal de la planificación para
el desarrollo.

GABRIEL LOPEZ –
PROVOCAR EL DEBATE
PARA REDEFINIR EL
FUTURO DE LA
SOSTENIBILIDAD
Las ideas, como las especies, necesitan
evolucionar.
Encontrarse demasiado a gusto con las
actuales normas y el lenguaje del
movimiento conservacionista implica un
riesgo. Un status quo de las palabras y
planteamientos puede aislarnos, y la
introversión embota nuestras
capacidades para innovar y afrontar
nuevos desafíos. El mundo está
cambiando rápidamente, y nosotros
también debemos hacerlo. Se necesita
un pensamiento agudo y una nueva
visión de la sostenibilidad para atraer,
entusiasmar e inspirar a un público más
amplio.
Es así que la UICN ha provocado un
nuevo debate más amplio sobre el
desarrollo, la economía, la equidad y el
medio ambiente.
Junto con los principales pensadores y
actores de un amplio espectro de la

No todos se sentirán cómodos con esta
discusión, pero a menudo la fricción es
esencial para la innovación. El debate
amplio, vigoroso y estructurado entre los
principales pensadores e instituciones
ayudará a forjar una nueva convergencia
de pensamiento y acción que podría
llevar a una nueva visión para la
conservación y la sostenibilidad.
En los próximos años, atraeremos a un
número cada vez mayor de personas o
entidades que contribuirán a desarrollar
“la visión trascendental” para la
sostenibilidad futura de la vida en nuestro
planeta. Si se le nutre debidamente, este
proceso colectivo tendrá resonancia y se
expandirá por toda la red de la Unión y
fuera de ella, para inspirar a la sociedad a
participar en esta misión vital. ¿Cómo se
logrará? ¿A dónde llevará el proceso? A
medida que evolucionen las respuestas,
las refinaremos y proyectaremos a fin de
generar la voluntad política necesaria
para lograr el cambio fundamental.
Anticipamos y acogemos con gusto un
debate candente pero considerado. Y
confiamos en que al enfriarse las brasas,
habrá surgido una nueva visión para la
sostenibilidad que esté a la altura de los
enormes desafíos que enfrenta la
humanidad.
Gabriel Lopez es Director de Estrategia Global.
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UNA BASE SEGURA
PARA LAS
INVERSIONES
ESTRATÉGICAS
Distribución de fondos
básicos, de socios de la UICN
(en miles de francos suizos)

Multilaterales

53

0%

Países Bajos

4.267

Miembros
Suiza

9.762
3.637

12%
29%

Suecia

4.974

15%

Noruega
Dinamarca

2.654
4.139
941

12%

Organizaciones no gubernamentales
Canadá
Fundaciones
Otros Gobiernos

11%
8%
3%
2%

553
185

Corporaciones y otros donantes

425
2.429

Total:

34.020

0%
1%
7%

Distribución de fondos para
proyectos, de socios de la UICN
(en miles de francos suizos)
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Multilaterales
Países Bajos
Suiza
Suecia
Noruega
Italia
Dinamarca
Organizaciones no gubernamentales
Canadá
Reino Unido
Estados Unidos
Fundaciones
Otros Gobiernos
Corporaciones y otros donantes

17.616
12.577
3.833
2.017
3.289
5.233
470
2.879
2.441
2.995
2.408
2.206
6.023
3.065

Total:

67.052

26%
19%
6%
3%
5%
8%
1%
4%
4%
4%
4%
3%
9%
4%

Contribuciones por
categoría de donante
(en miles de francos suizos)

Ingresos
Gobiernos

61.936

61%

Multilaterales

17.669
9.762

18%
10%

Miembros
Organizaciones no gubernamentales

3.820

4%

Corporaciones

1.207

1%

Fundaciones
Otros

2.390
4.287

2%
4%

Total:

101.471

2005
gasto total
(en miles de francos suizos)

Gastos
Programas regionales
Componentes temáticos globales y Comisiones
Programa Mundial
Director General e iniciativas especiales
Estrategias globales
Operaciones globales
Otros

65.794
17.480
2.048
1.637
5.044
6.843

65%
17%
2%
2%
5%
7%

2.356

2%

Total:

101.201
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TOTAL 2005

(en miles de francos suizos)

FONDOS DE PROYECTOS

FONDOS BÁSICOS

2005
CONTRIBUCIONES
DE DONANTES

GOBIERNOS
AUSTRALIA

0

198

CANADÁ

553

2.441

2.995

198

SUIZA

3.637

3.833

7.470

DINAMARCA

4.139

470

4.609

FRANCIA

0

648

ALEMANIA

4

1.282

GHANA

0

348

IRLANDA

0

155

ITALIA

0

5.233

5.233

648
1.286
348
155

PAÍSES BAJOS

4.267

12.577

16.844

NORUEGA

2.654

3.289

5.943

ARABIA SAUDITA

0

15

SUDÁFRICA

128

1.251

15
1.379

SRI LANKA

0

21

ESPAÑA

0

1.370

1.370

21
6.991

SUECIA

4.974

2.017

TAIWAN

2

0

REINO UNIDO

0

2.995

2.995
2.597

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

189

2408

OTROS GOBIERNOS

103

735

TOTAL GOBIERNOS

20.650

41.286

2

838
61.936

DONANTES MULTILATERALES
BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO

7

412

419

CITES

0

567

567

UNIÓN EUROPEA

0

3.142

CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL

0

12

12

FAO

0

38

38

3.142

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS DESARROLLO

16

8.170

8.186

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS MEDIO AMBIENTE

7

2.122

2.129

UNESCO

9

644

BANCO MUNDIAL

0

1.694

OTRAS AGENCIAS DE LAS NACIONES UNIDAS

14

401

OTROS DONANTES MULTILATERALES

0

414

TOTAL DONANTES MULTILATERALES

53

17.616

652
1.694
415
414
17.669

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CONSERVACIÓN INTERNACIONAL

1

852

853

HIVOS

0

106

106

OXFAM

0

130

130

RAMSAR

612

0

612

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

0

376

376

FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA

279

184

OTRAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

50

1.232

1.281

TOTAL ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

941

2.879

3.820

462

FUNDACIONES

74

FONDATION INT. DU BANC D’ARGUIN

0

668

668

FORD FONDATION

0

113

113

FUNDACIÓN TOTAL

0

249

OTRAS FUNDACIONES

185

1.176

1.361

249

TOTAL FUNDACIONES

185

2.206

2.390

CORPORACIONES

21

1.186

1.207

OTROS DONANTES

2.315

1.816

4.131

PERSONAS PARTICULARES

93

63

CUOTAS DE MIEMBROS

9.762

0

34.020

67.052

156
9.762
101.072

2005
GASTOS
TOTALES
(en miles de francos suizos)

OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL E INICIATIVAS ESPECIALES
EQUIPO DEL PROGRAMA MUNDIAL
ASIA
CANADÁ

1.637
2.048
19.490
888

ÁFRICA CENTRAL

2.772

ÁFRICA ORIENTAL

5.853

EUROPA Y COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES

3.554

OFICINA DEL MEDITERRÁNEO

1.641

MESOAMÉRICA

5.712

OCEANÍA

48

AMÉRICA DEL SUR

1.807

ÁFRICA MERIDIONAL

8.907

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

2.785

REINO UNIDO

1.771

CENTRO Y OESTE DE ASIA Y NORTE DE ÁFRICA
ÁFRICA OCCIDENTAL
SUBTOTAL COMPONENTES REGIONALES
EMPRESA Y BIODIVERSIDAD

711
9.856
65.794
1.618

OFICINA DEL CIENTÍFICO PRINCIPAL

594

GESTIÓN DE ECOSISTEMAS

724

DERECHO AMBIENTAL

1.753

PROGRAMA DE BOSQUES

2.136

PROGRAMA MARINO

1.723

POLÍTICA, BIODIVERSIDAD Y ACUERDOS INTERNACIONALES

682

PROGRAMA DE ÁREAS PROTEGIDAS

1.991

ASESORES ESPECIALES

1.365

PROGRAMA DE ESPECIES

2.350

TRAFFIC
AGUA
SUBTOTAL COMPONENTES TEMÁTICOS
OFICINA DEL DIRECTOR DE ESTRATEGIAS GLOBALES

378
1.014
16.327
897

COMUNICACIONES, EDUCACIÓN,z PUBLICACIONES Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

2.066

MIEMBROS Y GOBIERNO

1.401

FINANCIAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN Y RELACIONES CON DONANTES
SUBTOTAL ESTRATEGIAS GLOBALES Y COMUNICACIONES
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN

680
5.044
172

COMISIÓN DE POLÍTICA AMBIENTAL. ECONÓMICA Y SOCIAL

133

COMISIÓN DE DERECHO AMBIENTAL

224

COMISIÓN DE GESTIÓN DE ECOSISTEMAS

160

COMISIÓN DE DE SUPERVIVENCIA DE ESPECIES

241

COMISIÓN MUNDIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

224

SUBTOTAL FONDOS OPERATIVOS
OFICINA DEL DIRECTOR DE OPERACIONES GLOBALES
GRUPO DE FINANZAS GLOBALES

1.153
226
1.595

GRUPO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.331

GRUPO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1.043

ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE

1.801

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

265

AUDITORÍA INTERNA

239

ASESORÍA LEGAL
SUBTOTAL GRUPO DE OPERACIONES GLOBALES
FONDO DE INNOVACIÓN 3I-C

343
6.843
294

AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE

843

PROVISIONES PARA MIEMBROS

493

PROVISIONES PARA PERSONAL

196

GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO

627

CARGOS CRUZADOS Y OTROS

(9)

SUBTOTAL OTROS

2.356

GASTOS TOTALES

101.201

TOTAL GENERAL DE GASTOS FINANCIEROS

(332)

GANANCIAS Y PÉRDIDAS NETAS GENERALES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(729)

PROVISIONES Y CARGOS A RESULTADOS NETOS GENERALES

(603)

CARGOS CRUZADOS DE PROYECTOS NETOS

(190)

SUBTOTAL GASTOS NO OPERATIVOS

(1.855)

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

99.346
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