
CONSTRUYENDO EL FUTURO
Un informe sobre el Programa de la UICN 2005–2008



PREÁMBULO

Hace cuatro años la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza se propuso mostrar 

dónde, cuándo, cómo y por qué los esfuerzos 

de conservación abordan simultáneamente las 

cuestiones sociales, ambientales y económicas. 

Como estrategas, identificamos las diferentes 

maneras en que el desarrollo sostenible descansa 

sobre una base ecológica firme y sólida. Como 

facilitadores, salvamos las diferencias geográficas 

y sectoriales entre los miembros en salas de juntas 

y salones de conferencias así como en las mesas 

de negociación multilaterales. Y como ejecutores, 

trabajamos con una amplia gama de interesados 

directos para llevar las acciones a la práctica. 

Una y otra vez, en los ríos, a través de los paisajes 

y los océanos, hicimos hincapié en cómo el 

denominador común para los desafíos más 

acuciantes de la Tierra –la reducción de la pobreza, 

el cambio climático, el crecimiento económico,  

la estabilidad social y la cooperación internacional–

sigue siendo la conservación de la naturaleza.

Este informe ofrece un resumen conciso del progreso 

logrado por la UICN en la ejecución de su Programa 

2005 –2008 aprobado por el Congreso Mundial de 

la Naturaleza en 2004. Si bien sólo proporcionamos 

ejemplos de la labor de la UICN, hemos hecho una 

evaluación más detallada de resultados concretos 

a fin de informar al Programa 2009 –2012, que se 

someterá a la aprobación de la Asamblea de los 

Miembros en el Congreso Mundial de la Naturaleza 

en Barcelona (5–14 de octubre de 2008). Nuestra 

nueva fase de ejecución para 2009–2012 se 

estructurará asignando mayor prioridad a los 

productos, resultados e impactos de nuestras 

actividades temáticas y regionales.
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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

Valli Moosa

Pocas cosas podrían ser más gratificantes que 
presidir la organización de conservación más 
grande del mundo rodeado de expertos en 
conservación que gozan de reconocimiento 
internacional. Hace cuatro años abracé una 
oportunidad poco común. Me incorporé a una 
red integrada que concilia a las personas y a la 
naturaleza en todos los rincones de la Tierra.  
Y me siento agradecido.

Sin embargo, mi mandato también reveló la cruda 
realidad de un desafío más desalentador que el de 
cualquier época anterior. La amenaza del cambio 
climático no “se asoma por el horizonte”, como 
dicen los escépticos. Es real. Ya está aquí. Y no va 
a desaparecer por sí sola. Esa es la razón por la 
que estamos encarando este desafío sin rodeos.

Durante cuatro años todos hemos sido testigos de 
la intensificación en el cambio climático. Lo vemos 
alterando las vidas y los medios de subsistencia, 
poniendo en peligro más de un millón de especies 
en humedales, tierras secas, bosques, campos, 
montañas y ecosistemas marinos. Mes a mes la 
Tierra se ha estado calentando gradualmente, un 
hecho claramente palpable con el blanqueo de 
los corales, los huracanes, el derretimiento de los 
casquetes polares y las prolongadas sequías. 

Sí, en la UICN, empezamos hace tiempo a 
utilizar nuestra red tanto contra las causas como 
contra las consecuencias del cambio climático. 
Sin embargo, de poco consuelo sirve decir 
que hemos estado luchando arduamente por 
una causa justa. La verdadera interrogante es 
si estamos siendo cada vez más eficaces para 
lograr cambiar la tendencia política y económica 
para la naturaleza y las personas en el tiempo que 
todavía queda. Este informe muestra que la UICN 
estuvo, sigue y continuará “evitando lo inmanejable 
y sorteando lo inevitable”. No es por casualidad 
que la conservación contra el cambio climático se 
convirtió en tema de primera página y de carácter 
decisivo para todas las naciones del mundo. 
Nosotros lo trajimos a primer plano a través de 
la interacción de nuestra Unión y nuestro trabajo. 
Abordamos y enmarcamos asuntos emergentes 
para las empresas, los gobiernos y la sociedad civil. 
Además, lo hicimos a través de colaboraciones 
conjuntas que no podrían descartarse como 
“poco científicas” o “extremas”. Nuestro trabajo ha 
avivado e inspirado instituciones cruciales desde 
adentro, a través de la investigación revisada por 
pares y el consenso general. 

El 60° aniversario ofrece una oportunidad para 
mirar atrás y ver hasta dónde hemos llegado. 
Pero al tiempo que reconocemos nuestros éxitos 
tangibles en el presente informe, quienes trabajan 
con y dentro de la UICN son los primeros en admitir 
que queda mucho por hacer, y con menos tiempo 
para hacerlo. Afortunadamente, no estamos atados 
por el pasado. Entendiendo cómo han cambiado 
los hábitats de la Tierra, podemos trazar el curso 
hacia adelante. La iniciativa sobre el Futuro de la 
Sostenibilidad de la UICN ha colocado firmemente 
a la Unión a la cabeza de los retos sociales y 
ambientales más prioritarios. Por lo tanto, estoy 
convencido de que el Congreso Mundial de 
la Naturaleza, que se celebrará en Barcelona 
en octubre de 2008, garantizará que nuestro 
Programa 2009–2012 aborde los nuevos y graves 
desafíos con mesura y éxito.

NUESTRA 
UNIÓN



Desde su primera reunión tras la elección en el 
Congreso Mundial de la Naturaleza en Bangkok en 
2004, los 36 Consejeros de la UICN se dieron a la 
tarea de acometer la función de la conservación en 
su diario quehacer, un esfuerzo que se concretó 
en el lanzamiento de la iniciativa sobre el Futuro 
de la Sostenibilidad. La iniciativa llega a toda 
clase de grupos, fomentando la participación 
a través de foros tradicionales y electrónicos. 
Fundamentalmente explora, articula y redefine “el 
medio ambiente” a efectos de que el movimiento 
conservacionista pueda vigorizar ese simple pero  
a la vez universal concepto.

Durante el período cubierto en este informe, el 
Consejo revisó y adaptó aspectos de nuestra actual 
estructura de gobernanza, de los estatutos y del 
reglamento para atender las recomendaciones de 
los grupos de tareas sobre reformas. Desarrolló y 
aprobó un Código de Conducta para el Consejo 
de la UICN, así como reglamentos para las 
Comisiones.

El Consejo supervisó también la partida del Director 
General Achim Steiner para asumir el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
veló por un período de transición fluido con Ibrahim 
Thiaw a cargo, y el 1 de enero de 2007 nombró a la 
actual Directora General, Julia Marton-Lefèvre.

A lo largo de estos cuatro años, el Consejo 
ha cambiado la orientación de la Unión con la 
finalidad de reflejar mejor las nuevas prioridades del 
mundo, para integrar las personas y la naturaleza 
y abarcar tanto la conservación como el desarrollo 
sostenible. La expansión involucró la admisión 
de 180 nuevos miembros; la ampliación del 

reconocimiento formal a los Comités Nacionales 
de miembros en Chile, Dinamarca, Jordania, 
Mozambique, Nicaragua, Paraguay y Turquía; y la 
aprobación de Comités Regionales en América del 
Sur, África central y el sudeste de Asia.

Como parte de sus responsabilidades estatutarias 
durante 2005–2008, el Consejo veló por que 
la igualdad de género y la equidad fueran 
integradas de manera eficaz y eficiente dentro 
de la Unión, conforme a la Política sobre género 
de la UICN, y también aprobó la Estrategia para 
involucrar al sector privado. Revisó y aprobó las 
cuentas auditadas, los informes de progreso y 
evaluación, los planes de trabajo anuales y los 
presupuestos, evaluaciones de diversos tipos, e 
informes periódicos de la Directora General, de los 
Presidentes de las Comisiones y del Presidente. 
El Consejo interiorizó, priorizó, guió y le dio 
seguimiento a las decisiones y resoluciones del 
Congreso de Bangkok. Aclaró la marca e identidad 
de la UICN y aprobó un nuevo logotipo. También 
trabajó arduamente para encontrar maneras de 
responder con dinamismo a los deseos de la 
membresía y las Comisiones para abocarse a 
promover el desarrollo de maneras verdaderamente 
eficaces para poner en marcha el enfoque de “Un 
solo Programa”.

De cara al futuro, el Consejo eligió Barcelona 
como sede para el Congreso 2008 y proporcionó 
información sobre el tema, las metas, objetivos, 
resultados y el “reverdecimiento” del evento, al 
tiempo que elaboraba el Programa y la Estrategia 
para el período 2009–2012.

LOGROS DEL CONSEJO
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Julia Marton-Lefèvre

La continua pérdida de biodiversidad pone en 
peligro la vida de nuestros sistemas de apoyo. 
Ahora el cambio climático viene a agravar la de por 
sí intensa presión sobre los ecosistemas frágiles 
y las comunidades pobres. Habida cuenta de 
los nuevos desafíos, ¿cómo podemos nosotros 
como Unión avanzar contra la creciente oleada de 
devastación ecológica?

Algunos opinan que debemos sacrificar nuestro 
enfoque central sobre la conservación de las 
especies, las áreas protegidas y la gestión de los 
ecosistemas. No lo comparto. En lugar de reducir, 
es menester ampliar nuestras fortalezas mediante 
la inclusión estratégica. Tenemos que encontrar 
nuevas maneras de transmitir el mensaje acerca  
del valor pragmático de la biodiversidad y 
convencer a los responsables de la toma de 
decisiones de que una naturaleza sana y robusta 
nos ayudará a enfrentar la amenaza del cambio 
climático radical y garantizar un futuro para todas 
las naciones, ricas o pobres.

Este valor pragmático surge de la ciencia. A través 
de la ciencia descubrimos las diversas maneras 
en que los ecosistemas mejoran los medios de 
subsistencia humanos, reducen la pobreza y 
fortalecen la resiliencia humana. A través de la 
ciencia revelamos el nexo vital entre la diversidad 
de la naturaleza y las culturas. Fortalecemos la 
ciencia investigando sistemáticamente las formas y 
medios tradicionales para gestionar la naturaleza, 
investigando la función de los derechos humanos 
para mantener un planeta sano, y entendiendo los 
factores que influyen en la resiliencia al cambio.

Empero, la investigación no es de ayuda guardada 
en un gabinete. Es por ello que sin tregua 
aprovechamos nuestros conocimientos para 
informar e influir en las decisiones nacionales 
e intergubernamentales en el mundo entero. 
Estas decisiones pueden darse a través de foros 
tradicionales como el G8, la Unión Europea y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Como Unión ayudamos a 
dar forma a los instrumentos jurídicos existentes 
en temas que van desde las especies en peligro 
pasando por el cambio climático hasta los 
humedales en diversas reuniones sobre tratados 
ambientales multilaterales. Como “embajadores 
de la naturaleza ante el mundo”, con la condición 
de Observador Permanente, participamos en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para 
mejorar la política ambiental. A medida que surgen 
nuevas redes y procesos económicos, ponemos 

MENSAJE DE 
LA DIRECTORA 
GENERAL



nuestra experiencia al servicio del Consejo de 
China para la Cooperación Internacional sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, el Foro Económico 
Mundial, la Iniciativa Global Clinton, y el Centro para 
la Pobreza y el Medio Ambiente, entre otros.

Así como la naturaleza y la cultura nunca dejan 
de evolucionar, tampoco lo puede hacer nuestra 
Unión. Pero para saber hacia dónde nos dirigimos, 
primero debemos entender dónde hemos estado. 
La iniciativa sobre el Futuro de la Sostenibilidad 
ayuda a establecer una nueva agenda y dirección 
para la evolución de todo el movimiento ecologista.

Más que cualquier especie, los seres humanos 
pueden superar los instintos de corto plazo para 
adentrarse en el futuro. Más allá de programar el 
Foro y la Asamblea de los Miembros para proteger 
“Un Mundo Diverso y Sostenible” en Barcelona 
durante la celebración de nuestro Congreso 
Mundial de la Naturaleza (octubre de 2008), la 
UICN ha estado ocupada planeando las estrategias 
a mediano plazo para los próximos dos Congresos. 
Nuestra “Visión 2020” es el principal vehículo 
que une los resultados de las últimas revisiones 
y estrategias, refleja una perspectiva integrada, y 
propone medidas prácticas para avanzar en los 
próximos doce años.

La Tierra se enriquece enormemente a través de 
la diversidad de la naturaleza. De igual modo, 
la UICN añade valor incalculable a través de las 
diversas prioridades, exigencias y fortalezas de 
nuestros miembros. Las encuestas y reuniones 
del año pasado mostraron cuánto más desean 
involucrarse los miembros en la implementación 
diaria de nuestro ambicioso programa, y cómo 
la UICN podría desempeñar un papel estratégico 
más global para impulsar una presión colectiva 
hacia el logro de los objetivos. Esta coevolución ha 
empezado a rendir frutos.

No es posible dividir a un organismo vivo en sus 
partes componentes. Igualmente indivisibles son 
la vitalidad, la influencia y la reputación de nuestra 
Unión. El éxito depende de la labor excepcional 
y simbiótica de las Comisiones, los miembros 
de la UICN y el personal de la Secretaría en todo 
el mundo, que están emprendiendo una labor 
extraordinaria por el bien del planeta. Cada uno de 
ustedes comprende la absoluta necesidad de la 
interdependencia mundial y ecológica. 

¡Gracias a todos por predicar con el ejemplo!
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Poniendo la ciencia en práctica mejorando el 
conocimiento para decisiones informadas
La información generada por las redes de la 
UICN se destina al uso de una amplia variedad de 
audiencias, incluyendo científicos, planificadores de 
uso del suelo, biólogos, funcionarios de gobierno, 
la industria y el público en general. Esto hace 
posible la eficaz planificación y toma de decisiones 
en torno a la conservación de la biodiversidad.

Cada año proporcionamos los parámetros •	
científicos más fiables para evaluar el estado 
de amenaza de las especies del mundo y 
las tendencias en la biodiversidad mundial. 
Recurriendo al esfuerzo colosal de más de 
7.500 expertos en la Comisión de Supervivencia 
de Especies (CSE), junto con los miembros 
conocidos como los Colaboradores de la 
Lista Roja de la UICN, reunimos y producimos 
la Lista Roja de la UICN de especies 
amenazadas™. La Lista Roja de 2007 informó 
de la triste situación de 41.415 especies, con 
16.306 de ellas en riesgo. Uno de cada cuatro 
mamíferos, una de cada ocho aves, uno de 
cada tres anfibios y siete de cada 10 plantas 
evaluadas están en peligro. La Lista Roja es el 
patrón oro mundial para las evaluaciones sobre 
conservación, cada vez más respetada por los 
gobiernos, ONG y público en general. Piedra 
angular de nuestros esfuerzos de conservación, 
la Lista muestra cómo y dónde se debe reducir 
los impactos.
En colaboración con nuestros asociados y •	
la Fundación Alcoa pusimos en marcha 
veinte becas de investigación para científicos 
involucrados en el estudio de la sostenibilidad 
en términos de: los pueblos indígenas en 
las áreas protegidas; la economía de la 
biodiversidad; la agricultura ecológica; la 
priorización computarizada de la conservación. 
Desarrollando la próxima generación de líderes, 
encendemos velas de la conservación en 
esquinas oscuras.

 
Influyendo en las decisiones sobre políticas en 
nombre de nuestros miembros
Hacemos más que unir a los miembros; 
representamos sus intereses en foros de alto nivel. 
Durante cuatro años planteamos y promovimos los 
vínculos inextricables entre la conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo económico para dar 
forma e influir en las decisiones sobre políticas a 
través y dentro de los siguientes organismos:

Consejo de China para la Cooperación •	
Internacional sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo: A través de esta plataforma 
informamos sobre estrategias que influyen en 
la forma en que un país grande e importante se 
puede alinear en debates sobre la sostenibilidad, 
cual es el caso del cambio climático. 
Liga Árabe:•	  Desde el año 2005 nuestra 
presencia privilegiada en esta organización 
nos ha permitido promover un enfoque de 
conservación a 22 naciones árabes y coordinar 
el foro sobre políticas de nuestros miembros. 
Grupo de los Ocho:•	   Desde 2005 hemos 
sido invitados a unirnos, informar y hablar en 
importantes reuniones con los ministros de 
medio ambiente del G8 y otros países, en 
preparación para las cumbres del G8. 
Unión Europea:•	  En Bruselas, París y Londres, 
abordamos y trabajamos con regularidad 
con el Parlamento de la Unión Europea y la 
Comisión Europea para reforzar la forma en 
que la biodiversidad puede reducir la pobreza 
a través de inversiones mejor planeadas en la 
cooperación al desarrollo. 
Organización de las Naciones Unidas:•	  
Nuestra condición de Observador Permanente 
nos concede acceso sin precedentes y el 
derecho a dirigirnos a la Asamblea General 
en nombre de nuestros miembros. Para 
desempeñar una función más fuerte, dinámica, 
coherente y estratégica en 2007, reclutamos un 
Observador Permanente ante las NN. UU. con 
sede en Nueva York.

LOGROS EN EL CUATRIENIO

Para mayor informemación, sírvase referirse al  

“Informe de la Directora General sobre el trabajo de 

la Unión desde el Congreso Mundial de la Naturaleza 

de la UICN, Bangkok, 2004” (http://cmsdata.iucn.org/

downloads/full_final_document_29_4.pdf, referencia 

CGR/2008/8).



Organización para la Cooperación y el •	
Desarrollo Económico: Apoyamos la Cumbre 
del Milenio +5 informando a los ministros y 
donantes de la OCDE y a los donantes sobre 
nuestras posiciones con respecto a políticas. 
Gracias a nuestra condición de Observador 
Permanente en el Grupo Environet de la OCDE, 
asesoramos el debate entre los ministros 
responsables del medio ambiente y el desarrollo. 

Entendiendo el presente para visualizar el 
futuro
El Congreso 2004 nos encomendó “revisar la 
conceptualización de la conservación y el desarrollo 
sostenible tal como se entiende hoy día”, y luego 
“establecer la dirección de la evolución de este 
ámbito y servir de toque de clarín para la Unión [y] 
el movimiento ambientalista”. En respuesta a ello: 
 

Primero, pusimos en marcha la iniciativa •	
conceptual sobre el Futuro de la Sostenibilidad 
para explorar una nueva era de pensamiento 
ambiental y articular nuevas funciones para 
hacer frente a los desafíos;
Luego, acometimos una •	 Visión 2020 para 
la UICN – Una Unión Mundial para la 
Sostenibilidad para movilizar estrategias 
integradas y pragmáticas en los próximos doce 
años en reuniones, recursos, reglas, sinergias y 
consensos palpables.

Descubriendo el potencial latente de nuestra 
membresía
Los miembros deseaban tener una mayor 
participación en el trabajo de la conservación 
global. Nosotros facilitamos el conducto, las 
herramientas y el escenario para hacerlo:

Mejoramos las comunicaciones y la •	 interacción 
a través de portales y boletines de noticias 
electrónicos;
Ampliamos la función, la capacidad y las •	 voces 
geográficas de los Comités de miembros;
Modificamos las estructuras de gobernanza para •	
ofrecer las oportunidades solicitadas;
Fortalecimos el personal de apoyo para nuestros •	
constituyentes tanto en la sede como en 
las regiones, y asignamos a miembros del 
personal para servir de enlace con cada Comité 
Nacional.

Fortaleciendo y diversificando las fuentes de 
financiación
Desde el último Congreso, se han sumado Francia, 
España, Italia y la Fundación MAVA a nuestros 
donantes con acuerdo marco; ellos aportan una 
quinta parte de nuestros ingresos básicos de 
uso no restringido. Para alentar a otros posibles 
donantes a unirse a este selecto grupo que provee 
nuestra base financiera, estamos transformando 
la tradicional relación donante/receptor en una 
verdadera y significativa asociación:

Celebrando reuniones semestrales o anuales •	
con los asociados con acuerdo marco; 
Organizando las visitas de altos ejecutivos a las •	
capitales de los países donantes;
Invitando a nuestros donantes a la Conferencia •	
Anual de las Partes;
Aumentando la interacción con las misiones •	
permanentes ante las Naciones Unidas en 
Ginebra y Nueva York;
Promoviendo la interacción de las oficinas •	
nacionales con las embajadas locales o los 
representantes de los donantes.
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Nuestros Estados y ONG miembros se unen a nivel 
mundial a través de vitales alianzas, asociaciones 
y redes. Como resultado de los análisis y sondeos 
externos, la Unión es ahora más fuerte, más 
grande, y más diversa y colaboradora que en 
cualquier otro momento de sus seis décadas de 
existencia.  

Los 180 nuevos miembros admitidos durante 
el período contrarrestaron los retiros de otros 
miembros que no podían comprometerse con las 
nuevas prioridades. A pesar de ello, aumentamos 
nuestra membresía en 38, desde Estonia hasta 
Corea del Sur, para llegar a un total actual de 
1101. Hemos continuado atrayendo nuevas 
organizaciones a un ritmo constante de 60 por año.

Descentralizamos nuestra estructura de 
organización de la membresía para fortalecer 
los lazos dentro de las diferentes regiones del 
mundo. En los últimos años, organizamos muchos 
foros regionales –en lugares tan diversos como 
Johannesburgo, Quito, Teherán, Barcelona, 
Ouagadougou, Wellington, Brazzaville, Katmandú, 
Túnez y San José– para permitir a los miembros 
regionales debatir, hacer contactos, consultar, y 
darle forma al nuevo programa.

Nuestras organizaciones miembros en los distintos 
países y regiones han formado 66 comités para 
prestar colaboración y apoyo a nuestro trabajo. 
Cuarenta de ellos se reunieron en La Haya en 2006 
–un encuentro histórico y altamente estratégico. 
Unos 66 representantes de 38 países debatieron 
de la forma en que interactúan las diferentes partes 
de la Unión y cómo podrían evolucionar en el futuro 
los comités de la membresía, para contribuir a 
fortalecer el concepto de una Unión de membresía.

Surgió un enfoque estratégico de tres puntas para: 
establecer un nuevo marco de comunicación con 
los comités; elaborar propuestas que fortalezcan el 
papel y las capacidades de los Comités Nacionales 
y Regionales, y modificar las estructuras de 
gobernanza en respuesta a las oportunidades 
planteadas.

Hemos hecho avances en cada una de estas 
áreas, desde un portal electrónico para los 
miembros hasta consultas programáticas y un 
foro electrónico de discusión sobre el Futuro de 
la Sostenibilidad. Los Comités Nacionales han 
mejorado sus funciones en todos los aspectos del 
trabajo de la Unión, y para cada uno de ellos se ha 
designado un coordinador de la Secretaría. 

El año pasado, la Secretaría llevó a cabo la primera 
Encuesta Global de Miembros para obtener 
información rigurosa acerca de la percepción de los 
miembros sobre nuestras fortalezas, debilidades y 
oportunidades para un mejoramiento continuo. En 
el lado positivo, los miembros creen en el concepto 
de una Unión, encuentran pertinentes y respetan 
los valores de la Unión. Sin embargo, aún no 
hemos cumplido la “promesa” de una organización 
basada en miembros; los miembros buscan mayor 
participación en su trabajo actual y quieren que 
asumamos un papel cada vez más protagónico, 
sobre todo a nivel regional; nos instaron a darle 
un nuevo enfoque a los esfuerzos de la Secretaría 
y a las estructuras de gobernanza regional para 
ayudar a los miembros a lograr la conservación y el 
desarrollo sostenible a un nivel más alto de lo que 
podrían por su propia cuenta.

En respuesta, comenzamos a pasar de proyectos 
dispersos a pequeña escala a la modalidad de 
ejecución de programas a escala global, con 
varios programas integrados que involucran a los 
diferentes componentes de la Secretaría, a los 
miembros de la UICN y a las aportaciones técnicas 
de los expertos de las Comisiones. El Programa 
2009–2012 se está desarrollando con este modelo 
en mente, bajo el supuesto de que la Secretaría 
desarrollará y gestionará varios de estos programas 
integrados a gran escala, recurriendo cada vez más 
a la colaboración de sus miembros y asociados 
para ejecutar las actividades.

NUESTROS  
MIEMBROS



Con base en los resultados de la Encuesta y la 
Revisión Externa 2007, la Directora General y 
el Consejo están tomando nuevas medidas de 
cara al Congreso para fortalecer la Estrategia 
de Membresía en la UICN. En particular, tienen 
por objeto responder a las principales áreas de 
mejoramiento sugeridas por los miembros:

Aclarar el papel, propósito y objetivos de  •	
la UICN como organización de membresía;
Adaptar la actual estructura y modelo de •	
operación para promover, fortalecer y 
aumentar el trabajo de los miembros;

Mejorar el liderazgo y la posición de la UICN;•	
Fortalecer las estructuras de gobernanza;•	
Mejorar las relaciones con los miembros y la •	
rendición de cuentas a los miembros por parte 
de la Secretaría;
Fortalecer la función de gestión del •	
conocimiento de la UICN para mejorar el 
trabajo entre los miembros, las Comisiones  
y la membresía en general de la Unión.

Los miembros y colegas de la UICN continúan lamentando el deceso de la Sra. Ursula Hiltbrunner, 

Jefa de la Unidad de Membresía y Gobernanza, ocurrido el año pasado. Ursula se unió a la UICN 

en 1986, y siempre será recordada por su extraordinaria lealtad y compromiso hacia la UICN, su 

extenso conocimiento sobre la Unión, y sus excelentes habilidades de organización y gestión 

que fueron determinantes en algunos de los eventos más importantes de la UICN de los últimos 

años. Su partida será especialmente sentida durante el Congreso en Barcelona: con sus destrezas 

multilingües, Ursula era una persona que conocía a muchos de los participantes y a menudo 

interactuaba con ellos. En las siguientes direcciones se puede encontrar un homenaje y mensajes 

de condolencia en línea para Ursula: 

http://www.iucn.org/tribute/ursula/ y http://www.iucn.org/tribute/ursula/messages.htm

Miembros por región

Miembros por categoría

2004

300

177

172

123

123

66

59

43

1.063

Europa – occidental
África

Meso y Sur América
América del Norte y el Caribe

Asia – Sudeste
Europa – oriental
Asia – occidental

Oceanía

Total

ONG nacionales
Agencias gubernamentales

Estado
ONG internacionales

Afiliados

Total

28%

17%

16%

12%

12%

6%

6%

4%

2004

757

111

82

79

34

1.063

2008

301

180

178

136

131

68

67

40

1.101

27%

16%

16%

12%

12%

6%

6%

4%

71%

10%

8%

7%

3%

2008

      784 

     111

     84

      88

      34

     

1.101

71%

10%

8%

8%

3%
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Las Comisiones son redes de expertos voluntarios 
encargados de desarrollar y hacer avanzar 
el conocimiento institucional, la experiencia 
y los objetivos de la UICN. Al día de hoy sus 
miembros ascienden a más de 11.000. Las seis 
Comisiones establecidas por el Congreso de 
Bangkok desarrollan normas y directrices sobre 
conservación. La Secretaría y las Comisiones 
operan juntas bajo un único marco programático. 
Se buscan soluciones concretas para una serie de 
cuestiones importantes, incluyendo financiación 
y recaudación de fondos, toma de decisiones y 
gobernanza, vínculos programáticos,  
y comunicaciones.

Entre los ejemplos del trabajo en colaboración 
acometido en la Unión se encuentra el vínculo 
entre el conocimiento científico y la reducción de 
la pobreza para proteger hábitats y comunidades 
vulnerables, esfuerzos conjuntos en Manglares 
para el futuro (MFF), y asociaciones con la empresa 
privada para salvaguardar los flamingos lesser en el 
lago Natron, en Tanzania. La recientemente creada 
oficina de Oceanía se fortaleció con la colaboración 
de cinco Comisiones: auspiciando coordinadores 
para las Comisiones de la CSE y la Comisión de 
Derecho Ambiental (CDA) y organizando reuniones 
regionales para la Comisión de Educación y 
Comunicación (CEC); buscando la opinión experta 
de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas 
(CMAP) sobre el papel de la economía ambiental en 
la región; así como el análisis de cuestiones legales 
relacionadas con el establecimiento de zonas 
marinas bajo gestión local en las islas del Pacífico 
en colaboración con la Comisión de Política 
Ambiental, Económica y Social (CPAES). 

Con un Ph. D. en ciencias ambientales y sociales, 
Taghi Farvar, Presidente de la Comisión 
de Política Ambiental, Económica y Social 
(CPAES), es un líder orientado a la acción 
con un profundo compromiso de ayuda a las 

comunidades rurales en su trayectoria hacia 
el desarrollo sostenible y la conservación. Ha 
trabajado en Asia, África, América Latina, el Caribe, 
Europa y América del Norte. Es el Presidente del 
Centro para el Desarrollo Sostenible (CENESTA) en 
Irán. Sus intereses profesionales están centrados 
en los medios de subsistencia de las comunidades 
y la erradicación de la pobreza, incluyendo la 
relación con una buena gestión de los recursos 
naturales y la conservación de las especies, 
manteniendo siempre la cohesión comunitaria. Bajo 
el mandato de Taghi, la UICN:

Democratizó la gobernanza de las áreas 
protegidas y las áreas conservadas por la 
comunidad
En regiones tan distantes y diversas como 
Australia, Madagascar, Senegal, India, Francia, 
Etiopía, Nepal, China y Chile, nos hemos centrado 
en mejorar las políticas nacionales y las prácticas 
locales sobre el acceso, la equidad, la participación 
y la distribución de los recursos naturales. 
Actualmente estamos trabajando para mejorar 
los aspectos que regulan las áreas protegidas, 
trabajando con las redes regionales de aprendizaje 
dedicadas a la administración conjunta de áreas 
protegidas con comunidades de las zonas costeras 
de África occidental o zonas con poblaciones 
indígenas en el sudeste de Asia. Estas experiencias 
inspiraron dos números de Policy Matters (sobre 
historia, cultura y conservación, y sobre pobreza, 
riqueza y conservación), y serán usadas como 
referencia para continuar avanzando en el tema de 
las políticas a nivel regional y mundial. Tras nuestro 
taller internacional realizado en Turquía en octubre 
de 2007, se empezó a desarrollar una alianza 
global en apoyo de las Áreas de Conservación 
Comunitaria, que será puesta en marcha en el 
Congreso Mundial de la Naturaleza en Barcelona.

EL TRABAJO 
DE LAS 
COMISIONES

Comisión de Política Ambiental, 
Económica y Social (CPAES)
La CPAES brinda asesoramiento 
sobre competencias y políticas 
económicas y sociales que 
afectan la conservación y el 
uso sostenible de la diversidad 
biológica. 



Afianzó los vínculos entre la conservación y los 
derechos humanos
Desde el 2005, hemos encabezado el trabajo sobre 
conservación y derechos humanos, explorando 
nuevos y fructíferos terrenos para la Unión. Un 
dedicado Grupo de tareas, un sitio web informativo 
y un número especial de 350 páginas de Policy 
Matters sobre conservación y derechos humanos 
abonó el camino para gran cantidad de eventos 
en reuniones internacionales, un taller práctico, 
y el desarrollo de consejos, herramientas y 
recomendaciones sobre políticas y prácticas para la 
Unión y sus miembros. 

Promovió la gestión compartida de los recursos 
naturales
Volvimos a publicar comercialmente, y produjimos 
en francés, una de nuestras publicaciones más 
exitosas –Sharing Power: A Global Guide to Co-
management of Natural Resources. Este libro de 
más de 500 páginas está diseñado para brindar 
apoyo a profesionales y otras personas que desean 
conocer mejor la gestión en colaboración de los 
recursos naturales y las acciones a seguir. Sharing 
Power es el resultado de ocho años de trabajo 
realizado por cinco reconocidos autores con 
base en la experiencia de cientos de personas y 
comunidades de todo el mundo. Esta publicación 
es un cúmulo de análisis históricos y conceptuales 
y consejos prácticos en profundidad. Fusiona la 
teoría y la práctica, el proceso y las políticas. 

Prestó apoyo a pastores y nómadas
Ayudamos a convocar las reuniones iniciales que 
condujeron a la creación de la Alianza Mundial 
de Indígenas Trashumantes (WAMIP), una alianza 
mundial de pueblos y comunidades nómadas 
que practican diversas formas de trashumancia 
como estrategia de medios de subsistencia 
mientras conservan la diversidad biológica y usan 
los recursos naturales en forma sostenible. Sus 
miembros son grupos tradicionales, tales como 
tribus, subtribus y clanes, que buscan mantener 
sus estilos de vida, gestionar en forma sostenible 

sus recursos comunes y obtener el respeto a sus 
derechos. Durante muchos años, sus fortalezas 
dispersas fueron su “debilidad” política hasta que 
ayudamos a la WAMIP a hacerse presente en 
muchos eventos internacionales sobre políticas y a 
organizar su primera Asamblea General en España, 
en septiembre de 2007. Entre los participantes 
había ancianos tribales, líderes y representantes 
de pueblos indígenas trashumantes de más de 50 
comunidades en 20 países de cinco continentes. En 
la actualidad, ayudamos a la WAMIP a registrarse 
como organización internacional en Suiza.

Propició la rendición de cuentas sociales y 
ambientales de las industrias de extracción
Hemos estado apoyando a las organizaciones de 
la sociedad civil y a los gobiernos afectados por 
las industrias de extracción en todo el mundo. 
Organizamos viajes al delta del río Níger, rico en 
petróleo, para altos funcionarios y miembros de la 
sociedad civil de África oriental y occidental. Tras 
estas visitas se impartieron talleres de aprendizaje 
y capacitación. También organizamos misiones 
de estudio a Filipinas con expertos de alto nivel 
para investigar las consecuencias ambientales y 
sociales de las operaciones mineras. Luego las 
comunidades afectadas desarrollaron sus propios 
mapas y análisis de las industrias de extracción en 
sus regiones.

Keith Wheeler, Presidente de la Comisión 
de Educación y Comunicación (CEC),  saca 
provecho de la experiencia en varios ámbitos 
interrelacionados. Dirige o preside tres 
organizaciones sin fines de lucro dedicadas al 
conocimiento, la educación y la resolución de 
conflictos, y dirige ZedX Inc., una compañía 
internacional con fines de lucro dedicada a la 
gestión de conocimientos agroambientales y 
tecnología de la información. Fue miembro del 
Grupo de tareas sobre Educación y Comunicación 
del Consejo para el Desarrollo Sostenible del 
Presidente Clinton (PCSD). Bajo el mandato de 
Keith, la UICN:

Comisión de Educación y 
Comunicación (CEC)
La CEC apoya el uso estratégico 
de las comunicaciones y la 
educación para empoderar y 
educar a los interesados directos 
para el uso sostenible de los 
recursos naturales.
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Influyó en las políticas relacionadas con 
convenios
Como red de conocimientos, forjamos una alianza 
con el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) para promover, incrustar y desarrollar la 
capacidad del CDB para comunicar, educar y 
hacer conciencia pública. Nos involucramos a 
todo nivel, desde los Grupos asesores informales 
pasando por la Secretaría Ejecutiva, hasta los 
coordinadores nacionales de las 190 Partes 
signatarias del Convenio. No sólo asesoramos 
sino que también desarrollamos la capacidad 
para ejecutar proyectos dentro de las naciones. 
Eslovenia, Noruega y España son algunos de los 
países con los que hemos trabajado directamente 
en años recientes. Nuestra nueva caja de 
herramientas ayuda a los coordinadores nacionales 
a usar listas de control estratégicas para hacer 
contactos con ONG, consejos para involucrar a la 
prensa, y acciones para planear las celebraciones 
del Día de la Tierra en aras de promover el apoyo 
público a la conservación de la biodiversidad. 
Este trabajo apoya el convenio a nivel nacional y, 
en última instancia, ayuda a ampliar y profundizar 
la conservación de la biodiversidad en todos los 
países del mundo.  

Forjó vínculos desde el nivel local hasta  
el mundial 
Nuestro proyecto de Promoción de la ciudadanía 
ambiental está centrado en la activación 
de gobiernos locales, estaciones de radio 
comunitarias, consumidores, iglesias, legisladores 
y redes de educación comunitaria, para la 
implementación de convenios ambientales a nivel 
local. Nos aliamos con el PNUMA para implementar 
este proyecto en siete países latinoamericanos. 
En Cuba, el proyecto se alió con el sistema de 
educación formal para la creación de capacidades 
a nivel nacional en lo relativo a convenios. En 
Perú, se influyó positivamente en la legislación 
nacional en punto a lo cual el Gobierno peruano 
aprobó recientemente una Estrategia Nacional de 
Promoción de la Ciudadanía Ambiental. En Ecuador, 
se desarrolló un curso en línea en colaboración 
con el Ministerio de Educación para capacitar 
a educadores en gran escala; son muchos los 
beneficios que les reportará su participación en el 
curso y su seguimiento. En Argentina, ayudamos 
a crear capacidades en torno a convenios entre 
los sindicatos de educadores, proporcionando así 
un buen modelo para influir en las políticas. Se 
realizaron video conferencias entre los siete países, 

vinculando a expertos en convenios con estas 
importantes redes y generando debates nacionales 
sobre biodiversidad, cambio climático y agua desde 
la óptica de los ciudadanos.

Se asoció con centros de educación superior, 
región por región 
Nuestra Red Mundial de Aprendizaje para la 
Conservación trajo universidades a la UICN. Un 
proceso regional se ha centrado en Mesoamérica, 
África meridional, y en 2007 el Medio Oriente. Ha 
invitado a universidades, educadores, miembros 
de la CEC y miembros de la UICN a participar 
en temas de interés regional y ha propiciado 
oportunidades para vincular a las universidades 
con la comunidad conservacionista. Una 
asociación con la Universidad de las Naciones 
Unidas creará un instituto a través del cual se 
impartirá a los profesionales diversos cursos de 
desarrollo profesional para contribuir al desarrollo 
permanente de los profesionales.

Sheila Abed de Zavala, Presidenta de la 
Comisión de Derecho Ambiental (CDA) fue 
elegida al puesto en el Congreso Mundial de la 
Naturaleza 2004 en Bangkok. Como Directora 
Ejecutiva del Instituto de Derecho y Economía 
Ambiental de Paraguay, autora o coautora de 
siete publicaciones, y madre de tres hijos, fue la 
primera mujer Presidenta de Comisión de un país 
en desarrollo. A cuatro años de su elección, la 
dinámica abogada cumplió con creces su promesa 
de servir a toda la membresía de la UICN, además 
de cumplir el objetivo de convertir a la CDA en una 
reconocida red de excelencia jurídica. La CDA se 
fusionó con el Centro de Derecho Ambiental en 
Bonn, Alemania, para constituir el más importante 
Programa mundial de Derecho Ambiental. 
Siguiendo el concepto de “Un solo Programa”, 
la CDA también ha desarrollado vínculos con el 
trabajo de las oficinas regionales en el campo del 
derecho y ha promovido la cooperación entre las 
secretarías regionales y los miembros de la CDA en 
las regiones. Bajo el mandato de Sheila, la UICN:

Comisión de Derecho Ambiental 
(CDA)
La CDA apoya el derecho 
ambiental mediante el desarrollo 
de nuevos conceptos e 
instrumentos legales, y la creación 
de capacidades en las sociedades 
para aplicar el derecho ambiental 
a la conservación y al desarrollo 
sostenible.  



Ayudó a las autoridades a aplicar fuerza legal en 
forma selectiva 
En el transcurso de cuatro años la CDA ha 
duplicado su tamaño. Hemos reunido a más de 
700 reconocidos juristas en diversos ámbitos 
de especialización para promover el derecho 
ambiental para el desarrollo sostenible. Estos 
grupos de especialistas contribuyeron con nuevos 
proyectos, declaraciones y publicaciones en 
campos tan diversos como: energía y cambio 
climático, suelos sostenibles y desertificación, 
conflictos armados y medio ambiente, bosques, 
agua fresca y humedales, océanos, áreas costeras 
y arrecifes de coral, ética, observancia, comercio, 
pueblos indígenas, la judicatura, y el Ártico. Los 
grupos de especialistas compartían anualmente sus 
conocimientos y mejores prácticas para brindar a 
los miembros de la UICN el mejor asesoramiento 
legal. Los Grupos especialistas y los Grupos de 
tareas han sido instrumentales en mantenernos a 
la vanguardia en varios campos de competencia. 
Cada uno es copresidido por un miembro de la 
CDA. Estos presidentes se han reunido anualmente 
para compartir sus experiencias y conocimientos, 
lo que les permite brindar a los miembros de la 
UICN asesoramiento e información sobre mejores 
prácticas en derecho ambiental.  
 
Trabajó para codificar los valores de la 
biodiversidad 
Un logro extraordinario fue el establecimiento de 
un Grupo de tareas para abocarse al desarrollo 
de un Código de Ética para la Biodiversidad. Este 
Código brindará orientación para la aplicación a 
nivel local, nacional y regional sobre el uso de los 
bienes y servicios ambientales. Junto con la CSE 
y muchos otros asociados, contribuimos también 
al desarrollo de las directrices del Principio de 
precaución adoptadas por el Consejo y apoyamos 
la producción de criterios de sostenibilidad 
para el uso de quienes producen los llamados 
“biocombustibles” o agro combustibles. 

Veló para que las competencias se tornaran 
transparentes y “disponibles”
También hemos desarrollado un “servicio de 
asistencia” para brindar asesoría oportuna y útil 
al personal en la sede y en las oficinas regionales, 
así como a los miembros regionales que trabajan 
con las diferentes partes de la Unión. Quienes 
recurran al servicio de asistencia de la CDA en 
busca de asesoría legal recibirán –dependiendo 
de la complejidad y especificidad de la necesidad– 

servicios que van desde una rápida y económica 
respuesta electrónica hasta una misión de expertos 
en la que nosotros costeamos la visita de campo 
de un experto. En respuesta a una de estas 
solicitudes, un experto de la CDA está ayudando a 
Kenia a redactar una nueva legislación para áreas 
protegidas.

Reclutó a juristas de la próxima generación para 
enfrentar el desafío
Estamos promoviendo la excelencia legal, 
alentando a jóvenes juristas ambientalistas a 
comenzar una carrera profesional internacional. 
Juristas especialmente brillantes reciben el premio 
“Alexander Kiss” y se les ofrece un viaje a Bonn 
para visitar el Centro de Derecho Ambiental y las 
secretarías de los convenios internacionales de las 
Naciones Unidas, como la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
Los dos premios anteriores se otorgaron a un jurista 
de Vietnam y otro de Australia. Los participantes 
del año pasado esbozaron lineamientos sobre 
cómo redactar la legislación nacional para mitigar 
el cambio climático y desarrollar soluciones para la 
energía renovable.  

Hillary Masundire, Presidente de la Comisión 
de Gestión de Ecosistemas (CGE), ha conectado 
la investigación y la práctica en muchos frentes. 
Él es de Zimbabue y ha residido en Botsuana 
por 11 años; estudió en Zimbabue y en Suecia y 
actualmente imparte ecología en la Universidad de 
Botsuana. Ha trabajado a nivel nacional, regional 
y global para influir en políticas e investigaciones 
relativas al agua y los humedales, la biodiversidad, 
el estado del medio ambiente, evaluaciones de 
impacto ambiental, gestión de recursos naturales 
transfronterizos, así como en la Comisión Mundial 
de Represas y la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio. Bajo el mandato de Hillary, la UICN:

Aplicó el Enfoque por Ecosistemas en  
la respuesta post-desastres
Tanto los terremotos como los huracanes, 
inundaciones, sequías, tsunamis y tornados 
pueden convertirse en un doble desastre: primero 
por la devastación que causan, y luego por las 

Comisión de Gestión de 
Ecosistemas (CGE)
La CGE brinda orientación 
especializada sobre enfoques 
integrados para la gestión 
de ecosistemas naturales y 
modificados.  
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consecuencias de cómo respondemos. Analizamos 
varios estudios de caso y llegamos a la conclusión 
de que los ecosistemas resilientes pueden soportar 
el peso de estos fenómenos naturales con 
impactos reducidos en los medios de subsistencia 
humanos y los sistemas de apoyo. El maremoto 
del Océano Índico, el huracán Mitch, las marejadas 
en Bangladesh y el terremoto de 2006 en Pakistán 
pusieron de manifiesto que los ecosistemas mejor 
gestionados ofrecen una mayor protección a los 
seres humanos y a los sistemas de apoyo para sus 
medios de subsistencia. En colaboración con otros 
asociados, desarrollamos recomendaciones para 
ayudar a los gobiernos, a las comunidades locales 
y a los organismos locales e internacionales de 
asistencia y desarrollo a todo nivel, para responder 
a futuras catástrofes a través del Enfoque por 
Ecosistemas.

Elevó la conservación de la biodiversidad en 
ecosistemas de tierras secas
En los últimos cinco años, el proyecto de la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) 
y el Año Internacional de los Desiertos ayudaron 
a poner de manifiesto aún más la necesidad 
de más esfuerzos concertados para gestionar 
adecuadamente los ecosistemas de tierras secas. 
Contribuimos a ambas iniciativas a través de 
una síntesis de la evaluación de los ecosistemas 
de tierras secas, como parte de la EM. Las 
tierras secas son habitadas por casi un 40% de 
la población mundial –que en su mayor parte 
depende directamente de los servicios prestados 
por estos ecosistemas. La biodiversidad es 
fundamental para la supervivencia humana en 
todas las situaciones, quizás más aún en las 
tierras secas. Los ecosistemas de tierras secas 
también son explotados para la extracción de 
minerales y combustibles fósiles (petróleo y 
carbón). Elaboramos directrices para las industrias 
extractivas en los ecosistemas de tierras secas 
y promovimos la aplicación del Enfoque por 
Ecosistemas en la gestión de la biodiversidad en 
las tierras secas, especialmente el pastoralismo. 

En su preparación trabajamos muy estrechamente 
con los convenios internacionales pertinentes, 
la Universidad de las Naciones Unidas y otros 
asociados. Estas actividades han servido para 
afianzar las tierras secas dentro del Programa de la 
UICN.

Encabezó el Enfoque por Ecosistemas  
en Vietnam
Una cosa es armonizar las personas y los 
ecosistemas en papel, y algo muy distinto es 
hacerlo en algunos de los ecosistemas más 
densamente poblados, afectados por el estrés 
hídrico y con humedales biodiversos en Asia. En 
Vietnam, como parte de nuestra colaboración en 
el Programa de biodiversidad de los humedales 
del Mekong, realizamos talleres prácticos para los 
administradores de parques de áreas protegidas a 
lo largo del delta del Mekong, en los que se resaltó 
las dificultades que experimentaban y se analizó 
la posibilidad de solucionarlas a través de nuestro 
Enfoque por Ecosistemas. Los objetivos fueron 
cambiando poco a poco, los administradores 
tenían poca autoridad para hacer adaptaciones; 
las estructuras de toma de decisiones carecían 
de flexibilidad. Pero los planificadores de nuestros 
talleres encomendaron dos estudios generales 
que hicieron acopio de la experiencia actual y 
reunieron a administradores de parques, científicos 
y responsables de las decisiones gubernamentales 
para considerar los siguientes pasos. Como 
resultado de ello, estamos trabajando con la 
Agencia de Protección Ambiental y el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam para 
desarrollar un documento que describa los cambios 
necesarios a nivel de políticas. Al mismo tiempo, 
se conformará un Comité provincial de humedales 
para reunir a los actores clave a nivel de la toma 
de decisiones. Estas iniciativas darán lugar a 
recomendaciones concretas para introducir mejoras 
en los reglamentos en materia de políticas de 
Vietnam y su aplicación práctica.

La Dra. Holly Dublin, Presidenta de la Comisión 
de Supervivencia de Especies (CSE), es una 
ciudadana norteamericana que vivió en África 
oriental la mayor parte de su vida hasta su traslado 

Comisión de Supervivencia de 
Especies (CSE)
La CSE asesora a la Unión 
sobre los aspectos técnicos de 
la conservación de especies 
y promueve acciones para las 
especies que están en peligro de 
extinción. 



a Ciudad del Cabo en Sudáfrica en 2005, para 
establecer la nueva oficina de la Presidencia de la 
CSE. A lo largo de 30 años ha estado dedicada a 
tratar las cuestiones de conservación más difíciles 
del continente, presidiendo grupos de tareas e 
iniciativas, incluyendo el aclamado Proceso de 
diálogo sobre los estados del área de dispersión 
del Grupo especialista en elefantes africanos. Holly 
liga las realidades y preocupaciones cotidianas 
de los profesionales de campo con las de los 
responsables de las políticas, las finanzas y las 
decisiones internacionales. A comienzos de 2008, 
organizó la primera reunión de Presidentes de 
Grupos especialistas de la CSE en Al Ain, Emiratos 
Árabes Unidos, que congregó a 90 Presidentes de 
los Grupos especialistas con el objeto de compartir 
información y experiencias y definir una visión 
común para el futuro. Bajo el mandato de Holly:

La Lista Roja creció en tamaño e influencia
La Lista Roja de la UICN de animales 
amenazados™ es un producto conjunto del 
Programa sobre las especies y la CSE y un 
área central de trabajo para ambos. Es también 
apoyada por un grupo importante de miembros: 
los colaboradores de la Lista Roja de la UICN. 
Todos los años la Lista Roja informa sobre el 
estado de amenaza de miles de especies –en 
2007 el número superó los 41.000 con muchas 
nuevas evaluaciones incluidas. En los últimos 
cuatro años la publicación de la Lista Roja de la 
UICN ha aumentado la conciencia pública a través 
del crecimiento exponencial del tráfico en internet, 
la cobertura impresa y la exposición mediática 
televisiva. El Índice de la Lista Roja de la UICN ha 
sido aceptado como una medida para el nuevo 
indicador de biodiversidad del Objetivo 7 de los 
ODM sobre la sostenibilidad ambiental, haciendo de 
la conservación de especies amenazadas una de 
las principales prioridades de los líderes mundiales. 
También estamos utilizando la Lista Roja de la UICN 
para desarrollar medidas para evaluar el progreso 
hacia el logro de la meta de biodiversidad 2010 del 
CDB.

Debate sobre la prohibición del comercio  
de huesos de tigre 
A medida que el excedente de felinos criados en 
cautiverio en “fincas de tigres” superó los 5000, 
China ha empezado a reevaluar su posición con 
respecto a la prohibición de 1993 del comercio 
nacional de partes y derivados de tigre. Por 
invitación de China, contribuimos en la elaboración 
de un informe que sintetiza las opiniones de los 

especialistas en tigres. A pesar de que el Grupo 
de especialistas en felinos llegó a la conclusión de 
que la reapertura de la prohibición del comercio 
supondría riesgos impredecibles en la ya de por sí 
amenazada población restante de tigres en estado 
silvestre, se carece de evidencia para probar la 
hipótesis de reapertura del comercio interno. Esto 
representa un verdadero desafío para nosotros 
al situarnos entre las exigencias de una estricta 
protección de las especies en peligro y nuestro 
compromiso con los principios del uso sostenible.

Las industrias suavizaron la presión sobre 
especies frágiles
Constantemente participamos en debates sobre 
cómo pueden las especies verse afectadas por las 
empresas, tanto para bien como para mal. Solo en 
estos cuatro años:

Nuestro Grupo especialista en cetáceos se •	
abocó a identificar los posibles impactos de 
la explotación petrolera en mar abierto sobre 
las ballenas grises occidentales en Sakhalin, 
Federación Rusa.
Nuestras misiones técnicas asesoraron al •	
Grupo Tata sobre la mitigación de los impactos 
de la construcción de puertos, dragado e 
iluminación en las tortugas marinas en el puerto 
de Dhamra, India. 
Nuestros expedientes y consultas con las •	
partes interesadas informaron los planes de 
Tanzania para la instalación de una planta 
de extracción de ceniza de sodio en el lago 
Natron, lugar de procreación del 70% de la 
población mundial de flamingos lesser. 
Nuestro Grupo especialista en salud de la vida •	
silvestre continuó trabajando con la industria 
farmacéutica más allá de las pruebas de 
nuevos medicamentos en mamíferos, a una 
forma más holística de predecir y prevenir 
mayores impactos en la biodiversidad. Las 
poblaciones de buitres leonados de Asia 
meridional se redujeron en un 95% en la 
década pasada debido al diclofenac, un 
anti inflamatorio que se utiliza para tratar el 
ganado pero que envenena a los buitres que 
se alimentan de los animales muertos. En 
el cuatrienio 2005–2008 trabajamos con las 
autoridades de Pakistán e India para prohibir 
el uso de esa droga en el área de dispersión 
de los buitres, y establecer un fondo de 
mejora para las estaciones de alimentación y 
centros de cría en cautiverio de Pinjore, India a 
Chitwan, Nepal y Toawala, Pakistán.
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Los grupos interesados tomaron parte en la 
planificación estratégica para las especies 
En los últimos años se vieron extraordinarios 
ejemplos de cómo, con el apoyo del Programa 
sobre las especies, nos reunimos, facilitamos y 
ofrecimos asesoramiento técnico para influir en la 
gestión de las especies. Estos procesos –para el 
antílope Saiga, elefantes asiáticos, leones africanos 
y otros– fueron emprendidos con la finalidad de 
involucrar a los respectivos interesados directos en 
los diálogos de consulta tendientes a mejorar los 
resultados e impactos de la conservación de estas 
valiosas especies. A través de estas actividades 
hemos sido capaces de proporcionar un “refugio 
seguro” de base científica para convocar diálogos 
con las partes interesadas que incluyen áreas de 
dispersión, cazadores de trofeos, propietarios 
de tierras, comunidades locales e industrias 
multinacionales para examinar el futuro común del 
comercio y la conservación.

Nikita (Nik) Lopoukhine, Presidente de la 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP), 
tiene una distinguida carrera de 36 años con el 
Gobierno Federal de Canadá haciendo inventarios 
en parques, áreas costeras y paisajes para luego 
integrar la ecología a Parques de Canadá. Domina 
con fluidez el inglés, francés y ruso. Ha dirigido los 

procesos de políticas, legislación y planificación 
relacionados con las áreas terrestres y marinas 
protegidas de Canadá. Ha sido miembro de la 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la 
UICN por más de 10 años, y del 2002 al 2004 fue 
Vicepresidente regional para América del Norte 
de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la 
UICN. Bajo su mandato, la UICN:  

Redefinió el sistema de Categorías para áreas 
protegidas
“Las áreas protegidas son parte fundamental de 
los esfuerzos para conservar la biodiversidad y 
los servicios de los ecosistemas”. Sin embargo, 
el término describe mucho más que cualquier 
entidad o régimen de gestión; abundan los 
ejemplos. Hemos llevado orden a esta variedad 
mundial con un enfoque coherente para las 
áreas protegidas en todo el mundo. Nuestro 
sistema de categorías ha ido más allá de un 
entendimiento común de las áreas protegidas 
dentro y entre países para convertirse en una 
herramienta de conservación que ha dado forma 
a la legislación nacional y la planificación del uso 
del suelo. El momento crucial de este proceso 
fue durante la Cumbre de las Categorías de la 
UICN en Almería, España, en mayo de 2007, en 
la que se congregaron cien reconocidos expertos 
que propusieron la redefinición de las áreas 
protegidas para subrayar su papel primordial en 
la conservación de la biodiversidad. Ellos hicieron 
aportaciones a la revisión de las directrices de 
aplicación para cada una de las seis Categorías 
de áreas protegidas de la UICN, así como para 
su aplicación en diferentes biomas, como zonas 
marinas y bosques. Tras la Cumbre, se revisó un 
proyecto de directrices y se puso a prueba en 
varios países. La revisión no tiene fin: la próxima 
ronda de experiencias prácticas se pondrá en 
marcha en 2008 en el Congreso Mundial de la 
Naturaleza.

Estableció directrices sobre mejores prácticas 
para la planificación de la conservación
En lo que respecta a la planificación de la 
conservación, cada uno tenía su método favorito. 
Ya fuera el conocimiento, la popularidad, los 
aspectos técnicos, los antecedentes de la 
organización o la comercialización de un producto 
distintivo, cada cual tenía sus partidarios. Era 

Comisión Mundial de Áreas 
Protegidas (CMAP)
La CMAP promueve el 
establecimiento y la gestión eficaz 
de una red internacional de áreas 
terrestres y marinas protegidas. 



imposible lograr un acuerdo entre agendas 
contrapuestas. La incertidumbre llevó a la inercia, 
a conflictos, a pérdida de ingresos y fracasos. El 
mundo necesitaba con urgencia integrar todos 
estos diversos métodos, mostrando contrastes y 
complementos, para luego clasificarlos en orden de 
prioridad. Y eso fue precisamente lo que hicimos. 
A partir de 2005 empezamos a trabajar con la 
CSE para elaborar directrices sobre la planificación 
sistemática de la conservación. Formulamos 
mejores prácticas en enfoques basados en 
la ordenación territorial para garantizar la 
conservación a largo plazo de los valores y activos 
de la biodiversidad. Estas directrices se anunciarán 
en el Congreso Mundial de la Naturaleza en 
Barcelona, que ofrecerá la oportunidad de 
estimular su desarrollo y aplicación a través de 
una serie de talleres y oportunidades de creación 
de capacidades con los responsables de la toma 
decisiones.

Elevó el nivel de eficacia en la gestión 
El V Congreso Mundial de Parques de la UICN, 
celebrado en Durban, Sudáfrica, en 2003, advirtió 
sobre la cantidad de áreas protegidas que eran 
“parques en papel” –existentes de nombre pero no 
en la realidad. Para corresponder las palabras con 
los hechos, desarrollamos un sistema pragmático 
para ayudar a los países a establecer la gestión 
dinámica y estratégica de áreas protegidas. 

En febrero de 2008, nuestro Sistema para la 
gestión eficaz de áreas protegidas proporcionó 
una base para más de 6.300 evaluaciones en 
más de un centenar de países, incluyendo diez 
sitios del Patrimonio Mundial. En el Parque 
Nacional Sangay, en Ecuador, la información 
proporcionada y las medidas adoptadas a raíz 
del proyecto llevaron a la decisión de excluir el 
Parque Sangay de la Lista del Patrimonio Mundial 
en Peligro. En el Parque Nacional Impenetrable 
de Bwindi, el Director de la Oficina de Vida 
Silvestre de Uganda dio crédito al proyecto 
mejorando significativamente las relaciones con las 
comunidades locales y mejorando la cooperación 
con los proyectos de conservación del gorila 
de montaña. Perfeccionaremos y ampliaremos 
progresivamente el Sistema para la gestión eficaz 
de áreas protegidas a fin de ayudar a los países en 
todo el mundo a mejorar su gestión de las áreas 
protegidas.

Hizo un IMPAC en Australia y una Declaración 
en Bariloche 
Ayudamos también a organizar el Primer Congreso 
Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC), 
en Geelong, Australia, en octubre de 2005, en 
el que 760 delegados de 70 países produjeron 
innovadoras recomendaciones y resultados. Este 
Congreso alentó a los países a tomar decisiones y 
acciones para establecer áreas marinas protegidas 
(AMP) y mejorar la eficacia de la gestión de AMP. 
Llegó también a los sectores de turismo y pesca, 
de vital importancia para el futuro de las AMP.

¿Qué sucede cuando el cambio climático, el 
crecimiento socioeconómico y la expansión 
demográfica chocan con lo que de otro modo 
eran áreas protegidas? Convocamos dos 
conferencias importantes para averiguarlo. El 
Congreso Latinoamericano de Parques, celebrado 
en Bariloche, Argentina, en 2007, congregó a más 
de 2.000 personas que acogieron con beneplácito 
el surgimiento de áreas protegidas administradas 
por los pueblos indígenas y las comunidades 
locales. Los participantes también exhortaron a 
los gobiernos a velar por que las áreas protegidas 
pudieran adaptarse a los efectos inminentes del 
cambio climático. En la Declaración de Bariloche 
se estableció una visión y una estrategia para 
conservar los “espacios estratégicos” no sólo 
esenciales para el crecimiento nacional, el “futuro 
desarrollo” y la búsqueda de condiciones de vida 
adecuadas, sino también “una de las principales 
formas para proteger el patrimonio natural”.
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En tanto que la “red de redes” nunca trabajamos 
en forma aislada. Nos unimos a cientos de 
iniciativas de conservación para ampliar el alcance 
de nuestro trabajo, aumentar los activos de la 
Unión, y desarrollar asociaciones estratégicas 
y herramientas. Junto con nuestros asociados 
desarrollamos una estrategia coherente a través  
de iniciativas de redes seleccionadas. 

Nuestros donantes bilaterales y multilaterales de la 
OCDE, que proveen tres cuartas partes de nuestro 
presupuesto, nos consideran un socio ejecutor 
confiable y de base científica. Nuestra condición de 
Observador Permanente ante las Naciones Unidas, 
nuestra función asesora en los más importantes 
Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAM) y la 
participación en las reuniones ministeriales del G8, 
ilustran nuestra vital función como representantes 
de la naturaleza ante el mundo de los responsables 
de la toma de decisiones. Recientemente, Francia, 
Italia y España se sumaron a Canadá, Dinamarca, 
Holanda, Noruega, Suecia y Suiza como donantes 
con acuerdo marco. Estos donantes proporcionan 
el financiamiento básico, así como asesoramiento 
y orientación estratégica. También examinan 
cuestiones críticas, encomiendan revisiones 
externas transparentes a nivel mundial, y organizan 
seminarios y talleres conjuntos. Nuestras oficinas 
regionales y nacionales han avanzado bastante 
en el fortalecimiento de sus interacciones con 
las embajadas locales y otros representantes de 
los donantes, manteniendo contacto a través 
de reuniones regulares, sesiones informativas y 
mejores comunicaciones.  

Las instituciones filantrópicas y las fundaciones 
que facilitan subvenciones se han convertido en 
asociados de vital importancia. El apoyo de la 
Fundación MAVA –nuestro primer asociado no 
gubernamental con acuerdo marco, que también 
apoya la Lista Roja de la UICN y el trabajo del 
Patrimonio Mundial– creció a nivel orgánico a 
partir de nuestra exitosa colaboración sobre 
humedales y áreas costeras en el Mediterráneo 
y en África occidental, y se nos unirá en nuestro 
nuevo centro de conservación en Gland, Suiza en 
2010. La UICN es miembro de la directiva del Foro 
Bellagio para el Desarrollo Sostenible, un grupo 
de fundaciones y organizaciones internacionales. 
Involucramos al Grupo consultivo de biodiversidad 
de Norteamérica. Hemos fortalecido los lazos con 
el Centro Europeo de Fundaciones en Bruselas, 
Bélgica.

Luego está el sector privado. Desde el nacimiento 
de la Unión, nuestros miembros han examinado 
más de 200 resoluciones para abordar temas en 
materia de conservación relacionados con el sector 
empresarial. El Congreso Mundial de la Naturaleza 
2004 de Bangkok nos solicitó acometer proyectos 
piloto y proponer un plan para el futuro. El resultado 
es un robusto y creciente Programa de negocios 
y biodiversidad que trabaja con las empresas para 
ayudar a hacer sus operaciones más ecológicas. 
Los resultados iniciales de las asociaciones con 
el sector privado han sido alentadores: el CEO 
de Río Tinto declaró que todas las operaciones 
conducirán eventualmente a una ganancia neta 
para la biodiversidad; Goldman Sachs declaró que 
no invertirá en actividades con un efecto negativo 
sobre ecosistemas críticos; otras compañías 
usan la Lista Roja de la UICN de especies en 
peligro™ para guiar sus modelos empresariales. 
Ciertamente, las asociaciones generan beneficios 
reales: los acuerdos entre la UICN y Holcim Cement 

NUESTROS 
DONANTES Y 
ASOCIADOS



en Suiza redundaron en acciones de colaboración 
en Sri Lanka y Vietnam donde la compañía opera 
canteras de piedra caliza. Estamos haciendo 
esfuerzos para concretar para 2012 acuerdos 
de asociación estratégica con varias compañías 
importantes seleccionadas cuidadosamente. 

Más allá de relaciones bilaterales específicas la 
UICN cuenta con asociados a través de muchos 
grupos, consejos y foros internacionales: 

Desde el año 2005 hemos estado trabajando •	
con la Iniciativa Mundial Clinton para idear e 
implementar soluciones innovadoras para hacer 
frente a algunos de los desafíos más acuciantes 
del mundo: la energía y el cambio climático,  
la salud mundial, y la reducción de la pobreza. 
Estamos comprometidos con la implementación 
de ‘Manglares para el futuro’ (2005) y 
‘Construyendo un futuro verde’ (2007). 
La UICN es anfitrión y socio fundador de •	
la Alianza de Com+, una plataforma de 
organizaciones internacionales comprometidas 
con la comunicación como medio para 
promover una visión de desarrollo sostenible.a
Como observadores de Environet, una red del •	
Comité de Asistencia para el Desarrollo de 

OCDE, aportamos información técnica a sus 
documentos sobre políticas.
Hemos sido un socio instrumental en el •	
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, una coalición de empresas 
internacionales unidas por un compromiso 
compartido para promover el valor y la 
importancia de los ecosistemas. 
Hemos destacado los aspectos económicos de •	
la conservación a través de la Alianza sobre la 
Pobreza y el Medio Ambiente, una red informal 
de organismos de desarrollo centrada en el 
abordaje de cuestiones relacionadas con la 
erradicación de la pobreza y la protección 
del medio ambiente dentro del marco de los 
esfuerzos internacionales para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Hemos participado anualmente en mesas •	
redondas y reuniones paralelas con directores 
ejecutivos para diseñar políticas y asociaciones 
a través del Foro Económico Mundial, un 
excepcional foro internacional en el que se 
congregan algunos de los principales líderes 
mundiales del sector empresarial, la política y la 
sociedad civil. 
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Donantes con acuerdo 
marco

Agencia para el Desarrollo 
Internacional de Canadá

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Dinamarca

Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Europeos, Dirección General para 
la Cooperación y el Desarrollo, 
Francia

Ministerio de Ecología, Energía 
y Planificación y Desarrollo 
Sostenible, Francia

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

Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Dirección General para 
la Cooperación Internacional, 
Países Bajos

Agencia Noruega de Cooperación 
para el Desarrollo 

Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Agencia Suiza para el Desarrollo  
y la Cooperación

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación

MAVA Fundación para la 
protección de la naturaleza 

Financiamiento para programas y 
proyectos (por montos superiores 
a 250.000 francos suizos por año) 

Gobiernos

Agencia Australiana de Desarrollo 
Internacional 

Ministerio Federal de Asuntos 
Europeos e Internacionales, Austria

Centre National de Gestion 
des Réserves de Faune, 
Gouvernement de la République 
du Bénin

Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo, 
Canadá

Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Finlandia

Agencia Francesa de Desarrollo

Consejo Regional de Ile-de-France

Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo, Alemania

Ministerio Federal para el Medio 
Ambiente, Protección de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear, 
Alemania 

Cooperación Técnica Alemana 
 
Comisión Forestal de Ghana

Agencia de Cooperación Irlandesa

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

Ministerio de Agricultura, 
Naturaleza y Calidad Alimentaria, 
Países Bajos

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

Agence canadienne de �
développement international

Canadian International �
Development Agency



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

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, España

Consejo Provincial de Barcelona, 
España

Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la 
Generalitat de Cataluña, España

Consejería de Medio Ambiente, 
Junta de Andalucía, España

Consejo de la Ciudad de 
Barcelona, España

Secretaría de Estado para 
Asuntos Económicos, Suiza

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

Departamento de Desarrollo 
Internacional, Reino Unido

Departamento de Estado, 
Estados Unidos de América

Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional

Organismos y convenios 
multilaterales

Banco Asiático de Desarrollo

Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres

Comisión Europea

Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial

Organización Internacional de las 
Maderas Tropicales

Convención de Ramsar sobre los 
Humedales

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo

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

Fundaciones

Howard G. Buffett Foundation

J. M. Kaplan Fund

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

Ford Foundation

John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation

Fondation Total

W. K. Kellogg Foundation

Organizaciones no 
gubernamentales

Conservación Internacional

Fondation Internationale du Banc 
d’Arguin

UICN Comité Nacional de los 
Países Bajos

Wetlands International 
 
Fondo Mundial para la Naturaleza

Sector privado

Holcim

Oracle

Shell International

Sakhalin Energy Investment 
Company Ltd
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William J. Jackson, Director General Adjunto

Todas las especies evolucionan mediante la adaptación 
a los cambios externos, y los seres humanos no son 
una excepción. Nos enfrentamos a la pobreza, al 
cambio climático, a guerras, hambre, inundaciones, 
huracanes y terremotos, y otras conmociones. Cada 
nueva crisis nos ha puesto a prueba, y siempre hemos 
respondido con notable fuerza y agilidad.

Enviamos un grupo de tareas a la asolada región 
del Líbano, y respondimos al grito de auxilio post-
tsunami en el mar de Andamán. Nuestros miembros y 
empleados reforzaron la integridad de las comunidades 
pobres asoladas por la tormenta tropical Stan, y 
dieron resiliencia a los arrecifes de coral del Pacífico 
blanqueados por las corrientes oceánicas más cálidas. 
Conforme se expandían las industrias –petróleo, 
cemento, minería, alimentos, energía hidroeléctrica, 
la industria farmacéutica, y otras– les brindamos 
asesoría para demostrarles que no tienen por qué 
crecer a expensas de las comunidades naturales que 
apoyan las economías más diversas. Estas cambiantes 
dinámicas externas empujan a la Unión hacia nuevos 
y quizás incómodos papeles, pero a través de cada 
estrés surgimos más adaptables, flexibles, eficaces y 
prominentes.

Empero, los seres humanos también se adaptan 
motivados por el debate razonado. El poder del lenguaje 
nos permite entender los reveses para alcanzar mejor 
nuestro potencial. Durante los últimos 18 meses me 
reuní con cientos de miembros, asociados y donantes, 
en diversos foros –en Barcelona, Teherán, Wellington, 
San José, Nairobi, Málaga y Katmandú– donde 

consideré el progreso en función de la forma en que 
hemos implementado nuestro programa y abordado 
las preocupaciones de los miembros sobre cuestiones 
emergentes para 2009–2012. Lo que descubrí fue 
vigorizante. 

El mundo confía en nosotros, no sólo por nuestro sólido 
conocimiento científico de las especies silvestres y 
los sitios naturales –como se refleja en La Lista Roja y 
en las Categorías de áreas protegidas– sino también 
por nuestra igualmente compleja comprensión de la 
naturaleza humana. En lugar de dar un suave empujón 
para sacar de los paisajes de conservación a los 
hombres y mujeres pobres o marginados políticamente, 
velamos porque tanto los incentivos económicos 
como las estructuras jurídicas coloquen a las personas 
en el epicentro de los ecosistemas de los que todos 
dependemos. Desarrollamos herramientas tales como 
“los pagos por los servicios de los ecosistemas” y 
fomentamos técnicas de evaluación para que la gente 
adopte la conservación desde abajo, en lugar de 
que sea la conservación la que lo haga desde arriba. 
Nuestros programas más innovadores vinculan los 
medios de subsistencia humanos al trabajo en los 
bosques y cuencas hidrográficas que incluyen hombres 
y mujeres en las decisiones ambientales que emanan 
desde las cordilleras hasta los arrecifes.

Conociéndonos a través de exámenes introspectivos, 
estamos mejor capacitados para lograr cambios. La 
Revisión de la regionalización destacó la necesidad 
de agregar más valor a los miembros, y nos llevó a 
centrar el programa mundial a través de una secretaría 
reorganizada. La Revisión de los Miembros reforzó 
la necesidad y los medios para que seamos más 
incluyentes y transparentes y para salvar la brecha entre 
la conservación y las cuestiones sociales y económicas. 
La Revisión Externa trajo cambios estructurales tales 
como la fusión de algunas de nuestras oficinas en 
África, y la adición de Oceanía y el Medio Oriente, 
además de la eliminación de las capas que obstruyen la 
toma de decisiones. 

Tanto los cambios externos como el debate interno 
convergen para dar paso a una nueva cultura en 
nuestra Unión, dirigida hacia “Un solo Programa” que 
hace hincapié en la unidad y fusiona los objetivos 
comunes de la Secretaría, los miembros y las 
Comisiones. Así evolucionaremos para responder 
en forma más efectiva a la urgencia y magnitud sin 
precedentes de los retos que tenemos ante nosotros.

UNA AGENDA 
EN EVOLUCIÓN

NUESTRO PROGRAMA



Fue siguiendo a nuestros miembros que nos 
ganamos el derecho a guiarlos. Hicimos grandes 
progresos para poner en práctica el programa 
que aprobaron hace cuatro años en Bangkok, 
y hemos implementado o completado las 
actividades encomendadas en la mayoría de las 
recomendaciones, incluso las siete priorizadas por el 
Consejo: 

Apoyar la condición de Observador ante las •	
Naciones Unidas 
Adaptación al cambio climático: un marco para las •	
acciones de conservación 
Integrar el cambio climático, la biodiversidad, y el •	
Programa general de la UICN 
Mejorar la gobernanza de los recursos naturales •	
para la conservación y el desarrollo sostenible
Luchar sin tregua contra las especies exóticas •	
invasoras 
Aplicar el Principio de precaución en la toma de •	
decisiones y la gestión ambiental 
Mejorar el Programa de componentes marinos de •	
la UICN 

Y por encima de todo, definimos la agenda 
predicando con el ejemplo, en nuestras prioridades 
básicas:

Desde la Lista Roja hasta la reducción de gases •	
de efecto invernadero, fortalecimos la credibilidad 
de la Unión en las ciencias y el conocimiento sobre 
conservación integrando los ecosistemas con 
componentes sociales y económicos esenciales. 
Ya sea que se trate de las represas en Camerún, •	
o de las exploraciones petroleras en Mauritania, o 
los humedales en Sri Lanka, o las comunidades 
indígenas en Brasil, redoblamos nuestros 
esfuerzos para apoyar y promover diálogos 
legítimos que revelan el destino entrelazado de las 
personas, la naturaleza, y los recursos.
En vez de apartarnos de la actividad empresarial, •	
la abrazamos con firmeza. Nuestras nuevas 
asociaciones con el sector privado, como por 
ejemplo, con Holcim Cement, Shell y el Consejo 

Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
aumentaron la responsabilidad social y empresarial 
con miras a una mayor y mejor conservación de 
los recursos naturales.
Desarrollamos enfoques progresistas y atrevidos •	
en punto a la conservación de los bosques y 
las cuencas hidrográficas. Por ejemplo, nuestra 
Iniciativa del agua y la naturaleza (WANI) y su 
Programa de paisajes y medios de subsistencia 
aseguraron la integración vertical forjando vínculos 
locales, nacionales y regionales.
Nos abocamos a velar porque nuestros •	
constituyentes gubernamentales y ONG 
trabajaran con y adoptaran los últimos estándares 
ambientales, desde la eficacia en la gestión en 
las áreas protegidas de África occidental hasta 
las estrategias de equidad de género dentro del 
PNUMA. 
Como la única organización ambientalista con •	
condición de Observador ante las Naciones 
Unidas, hicimos uso de nuestra influencia para 
mejorar la gobernanza de la conservación entre 
los Ministros de Medio Ambiente del G8 y los 
donantes de OCDE, con instituciones económicas 
regionales, tales como el Banco Africano de 
Desarrollo o la Comunidad para el Desarrollo del 
África Meridional, u órganos para la regulación de 
la pesca, como la Comisión General de Pesca del 
Mediterráneo, o la Comisión para la Conservación 
de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.  

Nuestra inversión en estas áreas de trabajo y la 
implementación de nuevas formas para la ejecución 
del programa, son esenciales para reunir a los 
miembros y Comisiones en torno a una renovada 
acción en apoyo de los ecosistemas y los medios 
de subsistencia, así como para incorporar a las 
empresas como fuerza positiva para la conservación 
de la biodiversidad. En los últimos cuatro años las 
iniciativas clave que han contribuido a estas nuevas 
rutas incluyen: nuestro trabajo global en los Paisajes y 
Medios de Subsistencia; el desarrollo de un Sistema 
de información de especies vinculado a la Lista Roja 
de especies amenazadas; la iniciativa Manglares para 
el futuro en Asia meridional y el sudeste asiático; el 
trabajo de “Alianzas” en Mesoamérica; el programa 
regional costero y marino (PRCM) en África occidental 
y la Iniciativa mundial del agua y la naturaleza. El 
Programa 2009–2012 para ser considerado para su 
adopción en la Asamblea de Miembros en Barcelona 
ampliará estos esfuerzos a una escala aún mayor 
para lograr un mayor impacto global.

ABORDANDO NUEVOS DESAFÍOS 
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Durante décadas, las naciones solían considerar 
las cuestiones ecológicas en el aislamiento 
geográfico. Trataban de “preservar” los paisajes 
en tres sencillos pasos: circundar los lugares, 
desterrar a la gente y excluir las realidades 
económicas. El progreso se cuantificaba en 
términos de territorios “protegidos”.

Empero, la biodiversidad continúa disminuyendo, 
y el movimiento conservacionista se dio cuenta 
de que en lugar de disociar y separar los asuntos 
ambientales, sociales y económicos, había que 
integrarlos a través de un proceso incluyente. No 
sería sencillo; pero era indispensable. Y comenzó 
en serio hace cuatro años en el Congreso Mundial 
de la Naturaleza en Bangkok.

Allí nos lanzaron un desafío directo y provocativo. 
El líder maasai Martin Saning’o recordó a los 
delegados que su pueblo pastoril y seminómada 
“fue el primer conservacionista”. Sus tradiciones 
protegieron áreas de dispersión abiertas, 
polinizaron diversas especies y mantuvieron 
corredores entre los ecosistemas. Pero los 
enfoques de arriba hacia abajo estaban 
convirtiendo a su pueblo en “enemigos de la 
conservación”, desplazándolos, con demasiada 
frecuencia por la fuerza y sin libre consentimiento 
informado previo o una indemnización justa. 
“Estamos aquí para cambiar sus mentes. No 
pueden lograr la conservación sin nosotros”.

Las mentes cambiaron, y personas como 
Saning’o se convirtieron en asociados. Ayudaron a 
diseñar un paradigma emergente en el que todos 
contribuyen a la conservación de la biodiversidad a 
través de incentivos económicos, sociales y éticos. 

Nuestro trabajo conservacionista pretendía ayudar 
a muchas de las comunidades marginadas e 
involuntariamente empobrecidas del mundo. 
Involucramos también a empresas internacionales 
que debían generar fuentes vitales de empleo a 
partir de la tierra y los recursos, como por ejemplo, 
la minería, el turismo, la explotación maderera, la 
agricultura o los fármacos. 

Para tender un puente sostenible entre ricos y 
pobres, ayudamos a ambas partes a abordar los 
problemas que los unen: el libre consentimiento 
informado previo, la tierra y los derechos de los 
pueblos, la creación de capacidades, el desarrollo, 
las instituciones y funciones, y los marcos jurídicos. 
Nuestra plataforma ofreció nuevas posibilidades 
para la colaboración y el entendimiento.

En lugar de ver estas sensibles cuestiones como 
crisis a evitar, las acogimos como oportunidades 
para unir. Estas conciliaban prioridades típicamente 
contrapuestas respecto a la manera de gestionar 
los paisajes más ricos en biodiversidad. La 
población local a menudo veneraba la “naturaleza” 
eterna como “culturalmente sagrada”; los 
gobiernos y la industria veían los “recursos” como 
“económicamente útiles” en ese preciso momento. 
Mediante la integración de ambas perspectivas, 
y el desarrollo de directrices sensibles a través 
de nuestra mejor ciencia, demostramos que los 
recursos naturales podrían generar por siempre 
beneficios sostenibles para todos.

AFRONTANDO LOS  
DESAFÍOS GLOBALES
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La biodiversidad de las tierras secas 
aumenta el PIB y reduce la pobreza rural
Un examen más detenido de plantas y animales 
silvestres pone de manifiesto el valor económico 
donde muchos suponían que no lo había; la UICN 
trabaja en las tierras secas para crear empleo 
mediante la conservación del medio ambiente.

Las apariencias pueden engañar. Donde los 
forasteros ven tierras estériles, los habitantes de 
las tierras secas conocen un paisaje en pleno 
funcionamiento. Donde las estadísticas oficiales 
las desecharon como marginales e inútiles, 
descubrimos que las tierras secas generaban el 
12% del PIB, abarcaban el 41% de la superficie 
terrestre de nuestro planeta y eran el hogar de 
2.000 millones de personas pobres. En docenas 
de países cada vez más áridos, hemos ayudado 
a los gobiernos a descubrir el valor oculto de los 
recursos naturales y humanos de las tierras secas:

Las plantas medicinales Hoodia y garra del •	
diablo generaron cientos de miles de dólares 
para los pobladores marginados del Kalahari en 
el África meridional. 
Más del 80% del PIB agrícola se derivó de la •	
leche, carne, lana, sangre y estiércol del ganado 
de los pastores trashumantes que seguían las 
lluvias. 

Los pastores de las tierras secas eran de •	
dos a diez veces más eficientes que los 
criadores comerciales, mantenían controlada la 
desertificación, aumentaban la biodiversidad, 
fertilizaban los delgados suelos con estiércol, 
y retenían el carbono en los suelos en vez de 
liberarlo a través de los cultivos. 

Nuestros resultados informaron la Convención de 
Lucha Contra la Desertificación y motivaron a Malí, 
Etiopía, Kenia, Perú, España, Kirguistán, Marruecos 
e Irán a acometer evaluaciones sobre tierras secas, 
avivando un resurgimiento de la rehabitación de las 
tierras secas.

Salvando a “Leo”, el leopardo de las 
nieves
Algunas especies tienen tanto carisma que logran 
unir a las naciones, pero sólo a través del arduo 
trabajo de mediadores honestos que gozan de 
credibilidad entre los responsables de la toma de 
decisiones a nivel gubernamental.

“Leo” el leopardo de las nieves tenía sólo siete 
semanas de vida cuando en 2005 los aldeanos 
lo encontraron vagando solo en el valle Naltar, en 
Pakistán. Leo fue llevado a Gilgit para hacerle una 
valoración médica antes de trasladarlo al Parque 
Nacional Khunjerab. Criado con dependencia 
total de los humanos, no podía regresar al medio 
silvestre. Pero para asegurar la sobrevivencia de su 
línea sucesoria, persuadimos a Pakistán para que 
enviara leopardo cachorro a la Sociedad para la 
Conservación de la Vida Silvestre en Nueva York/
Zoológico del Bronx para la reproducción  
en cautividad.

CONSERVANDO LA BIODIVERSIDAD DE LA VIDA

La conservación de la biodiversidad 

sigue siendo la piedra angular de la UICN. 

Sin embargo, las prioridades y tácticas 

se adaptan a las nuevas realidades. 

Revelamos que lo que antes se consideraba 

“tierras estériles” ahora son hábitats 

ecológicamente ricos. Elevamos las 

expectativas sobre qué y cómo valora el 

mundo su patrimonio común. Y vinculamos 

bosques, ríos y océanos en nuestra lucha 

contra las amenazas comunes a los 

sistemas biológicos. 



Protección del Patrimonio Mundial para 
15 nuevos sitios naturales
Las áreas protegidas siguen siendo piedras 
angulares de la UICN, pero lo que sí continúa 
evolucionando es dónde, cómo, por qué y cuáles 
tipos de paisajes y cuerpos de agua merecen 
protección. 

Desde el último Congreso Mundial de la Naturaleza, 
nuestro asesoramiento ha llevado a la inclusión de 
15 nuevos sitios naturales en la Lista del Patrimonio 
Mundial, sumando en total más de 3 millones de 
hectáreas de hábitats de biodiversidad montana, 
boscosa, insular y marina, incluyendo:

El rico Santuario del panda gigante en Sichuan, •	
que abarca cerca de un millón de hectáreas a 
través de 16 reservas naturales y parques en 
las montañas de Qionglai y Jiajin, como la más 
importante zona contigua de hábitat del panda 
gigante, el panda rojo, el leopardo de las nieves 
y el leopardo de las nubes, todos ellos incluidos 
en la Lista Roja de especies amenazadas de 
extinción. 
Los bosques lluviosos de Atsinanana conforman •	
seis parques nacionales que protegen las 
singulares especies endémicas de plantas y 
animales de la isla de Madagascar.

El archipiélago Kvarken de Finlandia, conformado •	
por 5.600 islas que se elevan del mar por el 
levantamiento glacioisostático a velocidades 
increíbles que hacen avanzar las líneas costeras, 
unen islas, expanden penínsulas y convierten 
los lagos en pantanos y turberas en más de 
336.000 hectáreas compartidas con Suecia.   
El Santuario de Flora y Fauna en la isla de •	
Malpelo en Colombia, hábitat crítico del mero 
gigante, el pez espada y el atún; el tiburón 
martillo, el tiburón sedoso y el tiburón ballena, 
la gaviota de las Galápagos, el piquero 
enmascarado, y el pampero de Hawai; como 
parte de un área marina de 857.150 hectáreas, 
la zona más grande del Pacífico oriental tropical 
en la que se prohíbe la pesca. 

Combatiendo especies exóticas  
en el ámbito marino
Ciertas especies son como enfermedades y 
virus; requieren de un mejoramiento constante en 
cuanto a capacitación y educación masiva para su 
prevención, contención, tratamiento y búsqueda 
de una cura.

Las especies exóticas invasoras pueden suponer 
la más difícil y devastadora amenaza para los 
ecosistemas marinos y las economías que 
apoyan. Hemos capacitado administradores en 
las Seychelles, Samoa y Palau para la rápida 
identificación, prevención y mitigación de la 
propagación de la amenaza, antes de que los 
recursos sufran daños irreversibles. Nuestro 
equipo se alió con la división de pesca de Chile 
para abordar, evaluar y reducir los riesgos de las 
especies exóticas en la industria de la acuicultura, 
de vital importancia económica para ese país.

SE DESEAN: Muertas, no vivas 
En 2005–2008, la Aliens-L Listserve de la CSE, 

el boletín de noticias (Aliens), y la base de datos 

mundial sobre especies invasoras ampliaron la 

información con base en 430 perfiles detallados 

de muchas de las peores plagas del mundo. 

A través de estas fuentes, y de reuniones 

internacionales, la UICN se ha convertido en la 

fuente más autorizada de datos sobre el control y 

gestión de especies invasoras como indicadores 

de biodiversidad y en áreas protegidas. 
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Aprovechando el Tai Baan para  
la gestión de los ríos
Si bien algunos buscan “exportar la democracia” 
por la fuerza, las decisiones más participativas 
surgen espontáneamente desde abajo, 
estimuladas por la escasez de recursos.

China, la RDP de Laos, Myanmar y Vietnam están 
planeando enormes represas hidroeléctricas. 
Tailandia y Camboya están considerando 
importantes proyectos de irrigación. Cincuenta 
millones de personas sedientas dependen de las 
corrientes compartidas del río Mekong, pero son 
muy pocos los llamados a opinar sobre su caudal. 

Ayudamos a democratizar las decisiones, para la 
naturaleza, a través de los “caudales ambientales”. 
El uso del agua sólo puede ser sostenible si se 
aprovecha la sabiduría e ideas representativas de 
los legítimos interesados directos de los ríos. Para 
ello, convocamos a 160 funcionarios, académicos, 
empresas, comunidades y ONG en las orillas del 
río en Vientiane para analizar cómo distribuir el 
agua a través de los diálogos sobre el agua en la 
región del Mekong.

La colaboración en torno al río aprovechó un 
fuerte trasfondo político: el Tai Baan. El Tai Baan 
comenzó cuando las comunidades pobres 
empezaron a documentar los recursos hídricos 
que se perdieron a causa de las represas, 
dragados o explosiones en los ríos. Pero 
rápidamente cobró vida propia desarrollando 
instituciones locales para responder eficazmente 
a un desarrollo inadecuado, y ampliándose 
gradualmente y extendiéndose cual incendio 
forestal a través de fronteras para incorporar a los 
planes nacionales subecosistemas y cientos de 
especies poco comunes. 
 
Bajo el dosel
Algunas veces la reducción de la pobreza 
significa examinar más detenidamente los 
productos no madereros y aprender de los 
habitantes locales cómo “apreciar el bosque 
entre los árboles”. 

Los bosques son tanto más que la suma de su 
celulosa, pero algunos sólo encuentran dinero en 
los árboles. Para conservar los bosques asiáticos 
desde adentro, hemos trabajado con miles de 
hogares pobres y socialmente excluidos en Nepal 
y Vietnam para aprovechar el vital mercado oculto 
de los productos forestales no madereros (PFNM). 
Nos aseguramos de que estas especies botánicas 
no maderables, con gran importancia económica, 
fueran cultivadas, cosechadas, conservadas y 
comercializadas en formas viables, como una 
fuente alternativa de ingresos y contrapeso a la 
más perjudicial extracción maderera. Del éxito 
demostrado y la concientización emprendida por 
la UICN, surgieron modelos estratégicos que han 
dado lugar al desarrollo e implementación de 
políticas nacionales para el próximo decenio.

GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS: 
RECONECTANDO LAS PERSONAS  
Y LA NATURALEZA

Durante décadas, la planificación se llevó a 

cabo con la idea errónea de que “el medio 

ambiente” era un lugar en el que los humanos 

no existían. Ahora sabemos que no es así. 

Las personas no sólo viven en la naturaleza; 

no podemos existir sin los alimentos, el agua, 

la energía y los bienes y servicios que nos 

proporcionan los ecosistemas. La cuestión es 

cómo aprovechar las cuencas hidrográficas, 

cosechar de los bosques tropicales o derivar 

el sustento de los humedales sin degradar el 

hábitat en el que las personas confían. Y la 

respuesta, hemos descubierto, es situando a las 

personas en el centro de las decisiones. 



Aprovechando la sabiduría  
de los ancianos
La conservación forestal en Kenia es más antigua 
que los árboles, pero no fue sino hasta hace 
unos pocos años que la gente empezó a prestar 
atención a los verdaderos expertos que sabían 
mejor que nadie cómo gestionarlos. 

El valle africano del Rift alberga uno de los últimos 
reductos de bosques autóctonos, el Lembus. Las 
comunidades valoraban la diversidad del bosque 
Lembus, pero el 80% eran pobres y estaban 
hambrientos, por lo que lo utilizaron para carne, 
leña y vivienda. Nos abocamos a empoderar 
a las comunidades locales en la gestión de los 
bosques para mantener la biodiversidad para sus 
necesidades culturales y espirituales al tiempo que 
se mejoraba sus medios de subsistencia a través 
de la apicultura, viveros de árboles y sistemas de 
distribución de agua para reducir el estrés sobre 
el bosque. Nuestro enfoque integró las técnicas 
tradicionales y occidentales, incluyendo el Consejo 
de los Ancianos con su caudal de conocimientos 
sobre la buena gestión de la conservación. Como 
dijo un anciano: “El equipo del proyecto de los 
bosques del Lembus vino, nos reconoció, nos 
escuchó, y se interesó en aprender de lo que 
sabemos sobre los bosques llorones del Lembus. 
Estamos comprometidos con este proyecto y 
tenemos plena certeza de que será útil para la 
comunidad local”.

Como agua para chocolate
Las mujeres gestionan empresas ecológicas 
en Centroamérica para mejorar su situación 
haciendo el bien. 

Durante cuatro años hemos estado trabajando 
para vincular los paisajes y los medios de 
subsistencia de las zonas transfronterizas ricas 
en biodiversidad pero pobres en términos 
económicos en cinco países latinoamericanos: 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá. El programa Alianzas ha movilizado 
a más de 200 organizaciones y 115 socios 
directos para participar en los consorcios 
locales. Ha ofrecido capacitación técnica y 
asistencia financiera; cada vez está mejor 
coordinado, replicado, extendido y difundido 
por las mujeres indígenas que son jefas de 
hogar y usan el agua para cultivar cacao, 
bananos y plátanos. Si eso suena pintoresco, 
consideremos al grupo ACOMUITA con su 
orientación comercial, con buen capital de 

trabajo, económicamente sólido, que defiende la 
línea materna y apoya los sistemas de producción 
familiar. Invierte en empresas de chocolate 
sostenible, ecoturismo, capacitación laboral y 
microcrédito. ¡Y además ofrece dividendos!

Cultivando los humedales
Para armonizar los ritmos ecológicos y las 
exigencias económicas, se debe confiar y 
empoderar a las personas para tomar decisiones 
basadas en las necesidades a largo plazo. 

El delta del Zambezi en Mozambique es un 
sitio ecológicamente rico y fértil, pero cada vez 
más peligroso para la siembra de cultivos. Los 
gobiernos no pueden obligar a los agricultores 
a irse en nombre de la conservación. Muchos 
no quieren hacerlo. Pero las fuerzas de la 
naturaleza –las sequías, inundaciones, plagas 
y enfermedades– lo regulan con resultados 
temerarios y mortales. Nos abocamos a armonizar 
necesidades encontradas, insumos agrícolas, 
servicios de extensión laboral, políticas nacionales 
y protocolos regionales que podrían mejorar 
la integridad ecológica y la salud económica. 
Apoyamos a los agricultores con estudios 
socioeconómicos y de suelos, pero no dictamos 
de arriba hacia abajo las variedades o técnicas de 
cultivo. En su lugar, los miembros de la comunidad 
escogieron las semillas y las opciones que mejor 
les ayudarían a adaptar y adoptar un modelo 
agrícola más seguro. Los socios compensaron 
el trabajo con micro inversiones para asegurar 
la propiedad local. Persisten los riesgos: los 
productores de vegetales perdieron las cosechas 
con las inundaciones del año pasado, pero otros 
construyeron barreras y casas con ladrillos y hierro 
para una mejor resistencia a largo plazo. 
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El derretimiento del Kilimanjaro 
Delegando autoridad y defendiendo los derechos 
se contribuye a reducir los conflictos en la cuenca 
del río Pangani, de Tanzania, zona densamente 
poblada y aquejada por escasez de agua y estrés 
climático. 

A lo largo del río Pangani nadie podía recordar una 
época con menos agua o más dedos apuntando. 
Los agricultores de subsistencia culpaban a las 
plantaciones comerciales. La agricultura comercial 
acusaba a las ciudades de desperdicio. Las 
ciudades se quejaban de que el desvío aguas arriba 
consumía el 70% de la energía hidroeléctrica. Los 
pescadores advirtieron que las mareas saladas 
estaban invadiendo el estuario de agua dulce. 
Para aprovechar toda esa creativa fricción de 
cara al cambio climático, ayudamos a Tanzania 
a delegar autoridad para la asignación de los 
recursos hídricos. Nuestro proyecto para la Gestión 
participativa del flujo de caudales exploró cuánta 
agua se necesitaba para cada función. Además 
de los estudios sociológicos, se estudió también 
la hidrología y la salud del río y del estuario, y se 
compararon los resultados. Sorprendentemente, 
se descartó el agua para la agricultura como 
contraproducente, encontrándose, sin embargo, 
que aumentando la energía hidroeléctrica 
se beneficiaría el desarrollo aguas abajo y la 
productividad del ecosistema.

“Los conflictos iniciales entre los 
usuarios de la energía hidroeléctrica, la 
irrigación y el agua en general fueron un 
temprano indicador del cambio climático”, 
señaló Washington Mutayoba, Director 
de Recursos Hídricos de Tanzania. 
“Anteriormente, la política sobre los 
recursos hídricos se basaba únicamente 
en la necesidad del abastecimiento y la 
demanda. Ahora consideramos todo el 
panorama, incluyendo el cambio climático 
y los otros factores”.

Resiliencia de los arrecifes de coral
La UICN descubrió un rayo de esperanza 
para los arrecifes de coral afectados por el 
clima a través de “factores de resiliencia” para 
identificar, replicar y aumentar con la adecuada 
comprensión y herramientas. 

Las ciudades costeras temen un futuro marcado 
por el aumento del nivel del mar. Pero bajo la 
superficie los arrecifes de coral ya están recibiendo 
una paliza. Estos diversos y valiosos ecosistemas 
son extremadamente sensibles a los cambios de 
temperatura. Una elevación de dos grados durante 
unas pocas semanas puede perjudicar la crucial 
simbiosis entre el coral y las microalgas, obligando 
a las algas a salirse del coral. El consiguiente 
“blanqueo” debilita al coral y lo deja propenso a las 
enfermedades; un acontecimiento de este tipo en 
1998 mató al 16% de los arrecifes de coral en todo 
el mundo. Su futuro se apreciaba sombrío.

Para evitar la extinción inducida por el cambio 
climático, reunimos a docenas de eminentes 
científicos marinos y administradores para aumentar 
la resiliencia de los arrecifes de coral. La resiliencia 
permite a un ecosistema absorber y recuperarse 
de las perturbaciones –como el blanqueo– 
manteniendo al mismo tiempo sus funciones y 
servicios. Después de reunir a “los cerebros”, nos 
dirigimos al mar para probar varios “factores de 
resiliencia” y traducir los conocimientos en gestión. 
Nuestros experimentos ayudaron a sentar las bases 
para una exitosa replicación global en Madagascar, 
Papua Nueva Guinea, Indonesia y el Caribe.

Entre tanto, absorbimos otras lecciones y 
desarrollamos formas para evaluar con rapidez 
la resiliencia de los arrecifes de coral en todo el 
mundo. Nuestra metodología cambiará la forma en 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y DESARROLLO DE RESILIENCIA

El cambio climático no viene; ya está aquí. Si 

bien el mundo se está uniendo para reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero, 

el futuro sigue siendo sombrío. Incluso si en 

este momento reducimos drásticamente las 

emisiones de carbono a la atmósfera, el planeta 

continuará calentándose. Y debido a que las 

peores consecuencias las sufrirán los países 

más pobres, estos son los paisajes en los que 

ayudamos a reducir al mínimo los impactos 

negativos para ayudar a las personas 

 y a la naturaleza. 



que las AMP monitorean y gestionan los arrecifes de 
coral, preparando a los administradores de los sitios 
más vulnerables al cambio climático. Por último, 
conformamos una red de advertencia temprana para 
monitorear, alertar y actualizar episodios de blanqueo 
en el Océano Índico occidental, y capacitamos a los 
administradores de áreas marinas para incorporar 
principios de resiliencia en su trabajo.

Santuarios quemados por el sol 
El cambio climático expone a los sitios naturales 
del Patrimonio Mundial a una nueva amenaza: 
el cielo. La UICN ayudó a expertos mundiales a 
encontrar formas para reducir los riesgos y daños.

Hace cinco años, en el Congreso Mundial de 
Parques, celebrado en Durban, la UICN advirtió 
sobre una creciente amenaza para todas las áreas 
protegidas de la Tierra. No era la caza furtiva, ni la 
maleza invasora, ni la invasión, ni la laxitud de la 
ejecución. Era el cambio climático. El calentamiento 
global significaba que hasta las áreas protegidas 
mejor gestionadas, mejor financiadas y mejor 
protegidas, como los sitios naturales del Patrimonio 
Mundial, eran vulnerables a una fuerza que ninguna 
nación por sí sola podría detener. El crecimiento 
de los gases de efecto invernadero en nuestra 
atmósfera estaba convirtiendo extraordinarios 
paisajes en “parques de papel”. Ningún lugar es 
inmune. En vista de ello, desde 2005 hemos estado 
asesorando al Comité del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO sobre las amenazas del cambio 
climático. Hemos contribuido a varias reuniones de 
expertos que confirmaron las amenazas, predijeron 
más riesgos, y desarrollaron una estrategia para 
ayudar a los Estados Parte a responder con mayor 
eficacia. Contribuimos también a una muy elogiada 
publicación de 23 estudios de caso del Patrimonio 
Mundial de la Gran Barrera de Coral de Australia 
pasando por la Región Floral del Cabo de Sudáfrica, 
hasta las montañas de China y los cañones de 
América del Norte.

Siguiendo la corriente
La evaporación y la alteración de los patrones 
meteorológicas reducirán la escorrentía en 
Sudáfrica; la “infraestructura blanda” de la 
capacitación proporciona herramientas para evitar 
que los ríos se sequen.

Combinado con las pérdidas ocasionadas por una 
mayor evaporación, una reducción prevista del 

10% en la precipitación podría reducir a la mitad 
la corriente fluvial de Sudáfrica. Esto devastaría 
los ecosistemas acuáticos y privaría a millones 
que dependen del río para sobrevivir. Nosotros 
proporcionamos a los africanos las herramientas 
para desarrollar su propia capacidad de resiliencia. 
Capacitamos a los principales interesados directos 
en la ciencia de los caudales ambientales. Nuestra 
alianza estratégica unió a ingenieros, técnicos, 
planificadores, hidrólogos, conservacionistas, 
responsables de las decisiones y legisladores. 
Les mostramos cómo armonizar las necesidades 
sectoriales. En Malawi, Mozambique, Swazilandia 
y Zambia les enseñamos a evaluar, ejecutar, crear 
conciencia y promover diálogos. La colaboración en 
el río Limpopo aumentó la cantidad y el calibre de los 
profesionales en evaluación de caudales, y dejó a la 
región sedienta de continuar. 

Corrigiendo la desigualdad de género  
del cambio climático
El cambio climático no sólo perjudica más a 
los países pobres, rurales y con bajos niveles 
de emisión de carbono que a los países ricos, 
industrializados, y con altos niveles de emisión; 
perjudica más a las mujeres privadas de derechos 
que a los hombres.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), el calentamiento 
global está aumentando la frecuencia y gravedad 
de los desastres naturales como huracanes, 
inundaciones y sequías. Los expertos han 
encontrado que las regiones más afectadas suelen 
ser –injustamente– los 141 países más pobres 
que liberan la menor cantidad de gases de efecto 
invernadero. Nuevos estudios han mostrado que 
los desastres relacionados con el clima golpean 
con más fuerza a las mujeres marginadas que a 
los hombres. Para mejorar la situación, hemos 
tratado de que las mujeres ejerzan sus derechos 
económicos y sociales mediante la creación de una 
Alianza Mundial de Género y Cambio Climático. Esta 
Alianza, que agrupa a instituciones internacionales, 
gobiernos, expresidentes, incluyendo a la señora Gro 
Harlem Bruntland, a premios Nobel, encabezados 
por Wangari Maathai, y a la sociedad civil, está 
trabajando de manera concertada para hacer frente 
al aspecto humano del cambio climático. La Alianza 
ayuda a las mujeres a expresarse con una sola voz 
en las negociaciones sobre el cambio climático, y ha 
convencido a las Naciones Unidas para desarrollar 
una estrategia global de género que permite orientar 
las políticas y desarrollar resiliencia a todo nivel. 
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Sumergiéndose en aguas profundas
Hoy día, tanto los gobiernos como las 
organizaciones de las Naciones Unidas, 
los convenios internacionales, el G8 y G77, 
y los interesados directos industriales, 
respetan a la UICN como la principal fuente 
de información científica y asesoramiento 
en materia de políticas sobre aguas 
internacionales. 

Hace cuatro años sólo el 0,5% de la superficie 
azul de la Tierra estaba formalmente 
protegida. Los ecosistemas marinos estaban 
expuestos a la dinamita, al blanqueo, la pesca 
excesiva y la destrucción causada por las 
redes de arrastre de fondo a las montañas 
submarinas, a los corales de aguas profundas, y 
a los hábitats ecológicamente ricos. El colapso de 
la pesca en alta mar en las dos terceras partes de 
los océanos amenazaba el bienestar de cientos de 
millones de personas. Los delegados al Congreso 
Mundial de la Naturaleza nos instaron a actuar,  
y así lo hicimos. 

Mejoramos la visibilidad y la protección de las APM 
en alta mar a través de equipos de especialistas 
regionales en 50 países. Convencimos a diez 
instituciones de investigación del Océano Índico 
para darle seguimiento a los impactos del cambio 
climático y a la resistencia de los ecosistemas de 
arrecifes de coral. Establecimos e implementamos 
la Iniciativa sobre los arrecifes de coral y los 
medios de subsistencia en seis nuevos sitios 
en el sudeste de Asia y en el mar de Andamán 
para desarrollar los enfoques correctos para el 
desarrollo económico y la diversificación.

Y más importante aún, convencimos a 
las Naciones Unidas para que adoptara e 
implementara normas rigurosas para proscribir la 
pesca de arrastre de fondo en alta mar en las tres 
cuartas partes de todos los océanos. Un nuevo 
lenguaje traslada ahora la carga de la prueba 
a las organizaciones regionales de pesca para 
mostrar cómo los pesqueros de arrastre pueden 
evitar y proteger con antelación los ecosistemas 
marinos vulnerables. Los Estados planean cerrar 
las zonas sensibles a la pesca de arrastre de 
fondo y controlar la pesca ilegal a través de una 
base mundial de datos que rastrea los buques 
pesqueros.

MEJORANDO LA GOBERNANZA Y 
LA DEMOCRACIA PARA LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE

La “buena gobernanza” es subjetiva; la 

“gobernanza incluyente” no lo es. Concediendo 

derechos a las mujeres, a las minorías y a 

los desposeídos que carecen de tierras, las 

naciones se van legitimando progresivamente. 

Ciertamente, las especies no humanas no 

pueden votar. Sin embargo, velando por que los 

ecosistemas vitales tengan una voz articulada 

y representativa en las decisiones políticas, 

la UICN ayuda a los gobiernos a ser más 

equitativos, duraderos y seguros. 

Capacitando a las naciones para 
el reverdecimiento
Sin dinero o administradores capacitados, 

son pocas las naciones que pueden 

poner en práctica los objetivos de 

biodiversidad relacionados con el AAM. 

Para superar esos obstáculos, la UICN 

ayudó a desarrollar la herramienta en 

línea, Tematea, con seis módulos basados 

en cuestiones prioritarias para ayudar a 

las naciones a traducir sus obligaciones y 

compromisos en actividades pragmáticas 

concretas. La CEL desarrolló el modulo 

sobre Biodiversidad y Cambio Climático, 

seguido de un nuevo módulo sobre 

Acceso y Participación en los Beneficios. 

Ambos fueron utilizados para crear 

capacidad nacional y mejorar la aplicación 

coherente del AAM en varias decisiones, 

recomendaciones y resoluciones 

provenientes de las Conferencias de las 

Partes. 



Surgimiento de la hidrodemocracia
Tras las elecciones la prensa criticó “la profunda 
corrupción del sistema político de Nigeria”, pero 
pasó por alto la otra historia: una revolución 
silenciosa en torno a las reglas del agua. 

Los candidatos del Partido Verde fueron 
aplastados por el partido gobernante, el Partido 

Democrático Popular; no obstante, los tranquilos 
esfuerzos democráticos del Dr. Muslim Idris 
podrían eventualmente ganar. La sequía azotó 
con furia la región del río Komadugu, cuyo caudal 
se está reduciendo. La población humana se 
triplicó de 10 a 30 millones en dos décadas. 
Los pastores de ganado y los agricultores 
se enfrentaron en las aldeas, con cientos de 
incidentes violentos cada año. Peor aún, los 
departamentos gubernamentales de agua se 
ignoraron entre sí. Luego, en el punto de no 
retorno, las prioridades del agua superaron la 
parálisis, y el conflicto dio paso a la colaboración. 
Le tomó sólo dos años al proyecto de agua en 
la cuenca Komadugu Yobe para concretar la 
visión del marco institucional en un Comité para 
la gestión integrada de los recursos hídricos. La 
reforma se está implementando dentro de los 
organismos y en el río, con fondos a la espera de 
las acciones.

Escuchando las señales de alarma  
de la naturaleza 
Las serpientes venenosas tienen sonajeros. 
Las ranas venenosas tienen colores llamativos. 
Ahora el medio ambiente de Centroamérica 
puede alertar a los humanos a no cruzar un 
umbral de riesgo.

En 2006 buscamos sistemas más eficaces de 
evaluación del impacto ambiental (EIA) para 
una mejor toma de decisiones. Hemos puesto 
en marcha un amplio proyecto para ayudar a 
los gobiernos y a la sociedad civil a aplicar los 
sistemas de EIA de manera armonizada en 
todo Centroamérica. Tras dos años de apoyo 
estratégico, los distintos ministerios de medio 
ambiente cuentan ahora con los instrumentos 
y métodos para evaluar el estado de los 
ecosistemas y la forma de hacer uso de ellos. 
Un manual destaca las disposiciones, directrices 
y medidas sociales para prevenir o mitigar los 
efectos negativos sobre el medio ambiente. 
Otro describe la legislación para la planificación, 
diseño y ejecución de proyectos sostenibles. 
Las directrices regionales promueven una amplia 
participación en el proceso de EIA. En conjunto, 
estos instrumentos constituyen una base de 
orientación para acometer las evaluaciones 
ambientales estratégicas de las políticas o 
programas, ya sea en las comunidades locales de 
Honduras o en un amplio tratado comercial entre 
Centroamérica y la Unión Europea.

La democratización del derecho 
ambiental
En tres décadas el derecho ambiental se 

ha convertido en una disciplina reconocida 

y poderosa herramienta. Ha tenido un 

crecimiento explosivo, produciendo 

tratados multilaterales, códigos y acuerdos; 

legislación nacional; documentos y 

literatura de políticas sobre “leyes blandas”; 

jurisprudencia; y sentencias. Pero el acceso 

a esa rica literatura es casi imposible. 

Pocos saben dónde o incluso si existe. 

Quienes lo saben no pueden llegar a ella. 

Peor aún, los países pobres o en transición 

nunca podrían recurrir a los instrumentos 

jurídicos necesarios para construir un 

desarrollo ecológicamente duradero. Pero 

ahora pueden hacerlo, gracias a la UICN y 

sus socios de las Naciones Unidas. La base 

de datos Ecolex brinda a todos los usuarios 

acceso directo a los resúmenes del derecho 

ambiental, indexando cada documento, 

así como el texto íntegro de la mayor parte 

de la información. Es un servicio amplio, 

en línea y, lo mejor de todo, gratuito, para 

sacar al derecho ambiental de la buhardilla 

y acercarlo a la mesa de negociaciones. 
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Consenso sobre lo que está prohibido
Durante décadas, los conservacionistas 
protestaron activamente contra las industrias 
de extracción o esperaron a que simplemente 
acabaran por desaparecer; el progreso ha llegado 
a través de diálogos constructivos en el espacio 
creado por una eficaz labor de promoción.

Comenzó con discusiones formales en nuestra 
sede. A partir de ahí, ayudamos al Consejo 
Internacional sobre Minería y Metales (ICMM) a 
abordar las crecientes preocupaciones mundiales 
sobre los daños irreversibles a la biodiversidad y a 
las poblaciones indígenas. Ayudamos al ICMM a 
desarrollar directrices sobre buenas prácticas en 
las que se basa un número creciente de empresas 
para reducir los impactos ambientales de la 
industria, desde la exploración inicial hasta el cierre 
de minas. Como resultado de nuestro diálogo, el 
ICMM aprobó el principio de “Zonas Prohibidas”: 
un compromiso para no explorar ni extraer en 
forma intrusiva en ciertos paisajes prohibidos. 

Algunas personas dicen que en muchos países la 
minería en los sitios del Patrimonio Mundial y otras 
áreas protegidas sería ilegal de todas maneras, 
pero ignoran la realidad de la débil aplicación 
de las leyes y de la creciente influencia de las 
industrias sobre las políticas en un mundo en el 
que muchos gobiernos suelen estar dispuestos a 
comprometer las leyes ambientales en aras de los 
beneficios económicos. Este primer compromiso 
voluntario afianzó el apoyo e impulso a la 
conservación. Luego, Shell hizo un compromiso 
similar sobre zonas prohibidas, al igual que la 
Asociación Minera de Canadá. Goldman Sachs 
desalentó formalmente toda inversión y crédito 
para desarrollos intrusivos en hábitats naturales 
críticos, que luego fue seguido por otros. Por 
último, nuestra plataforma de diálogos brindó 
espacio y oportunidad para la industria minera 
y las organizaciones de pueblos indígenas para 
avanzar significativamente en el reconocimiento y 
la promoción del principio de “libre consentimiento 
informado previo”.

Salvando la ballena gris
Cuando un recurso energético vital puso en 
riesgo a una población de ballenas en peligro 
crítico, se requirió un grupo conservacionista 
globalmente integrado para negociar una 
solución pragmática. 

A medida que los precios escalaban a más de 
US$100 por barril, la explotación petrolera en el 
Pacífico Norte entraba en colisión con la ballena 
gris occidental en peligro de extinción. Un profundo 
recelo se apoderó de todos. Fue entonces cuando 
la UICN y Shell Sakhalin Energy Investment 
Company (SEIC) intervinieron para poner en 
práctica un curso de acción a corto plazo. 
Convocamos a un amplio grupo de prominentes 
científicos independientes a fin de encontrar la 
mejor opción para garantizar tanto el proyecto 
del petróleo ruso como el hábitat veraniego del 
cetáceo. Al día siguiente de la publicación del 
informe del grupo, el consorcio Sakhalin decidió 
cambiar la trayectoria de su gasoducto con el 
fin de reducir la amenaza para los mamíferos 
marinos. Basándose en el primer éxito de la 
labor del grupo y en respuesta a la solicitud de la 
empresa y sus posibles intermediarios financieros, 
posteriormente conformamos el Grupo Asesor 
sobre ballenas grises occidentales, para ayudar a 

ENFRENTANDO LOS DESAFÍOS ENERGÉTICOS, 
ECONÓMICOS Y COMERCIALES

En la búsqueda de intereses personales y 

colectivos, los ciudadanos y los consumidores 

envían señales para influir en los mercados. 

Esfuerzos pasados a menudo incluyeron 

boicots, campañas, marchas de protesta y 

piquetes. Aunque eficaces y pertinentes, tales 

esfuerzos pueden dejar un importante vacío en 

los esfuerzos para transformar los mercados 

hacia la sostenibilidad. Como complemento 

a los enfoques existentes, la UICN ha estado 

procurando una participación constructiva 

basada en la confianza, el respeto y las fuerzas 

de mercado opuestas. 



planificar con antelación la conservación del medio 
marino. El trabajo del grupo fortaleció la capacidad 
de conservación en el sector de petróleo y gas, 
enriqueció nuestra experiencia en la participación 
del sector privado, y aumentó la demanda de 
nuestros servicios por parte de otros socios de la 
industria.

Fair Trade Jordan 
Lo que comenzó como una vaga alianza de ONG 
orientadas a la ecología ha llegado a convertirse 
en una entidad independiente con una cartera 
diversificada de proyectos, con una base de 
datos en línea y fuertes lazos económicos y 
políticos.

En 2005 utilizamos nuestra red de políticas 
sobre género para impulsar un grupo diverso de 
miembros que querían reducir la pobreza, proteger 
la biodiversidad, promover el crecimiento, y 
garantizar la equidad de género. Los participantes 
recurrieron a la experiencia de modelos como el 
proyecto Healthy Basket del Líbano y Phytotrade 
de Sudáfrica. Nuestra incipiente alianza, Fair Trade 
Jordan, alentó a los grandes consumidores y a 
los pequeños productores de la región a apoyar y 
comercializar artesanías tradicionales y productos 
orgánicos para la equidad y la durabilidad 
ecológica. Para el año 2006 habíamos forjado 
vínculos más estrechos entre las empresas y la 
conservación para ayudar a los productores y 
proveedores de servicios a superar las barreras 

comerciales y convertirse en una entidad 
independiente. Con ese fin apoyamos la redacción 
de los principios de Fair Trade Jordan que incluyen: 
salarios justos, igualdad de oportunidades, 
directrices estrictas para el trabajo infantil, el 
respeto de la cultura, la salud y la seguridad, y la 
utilización sostenible de los recursos naturales. 
Nuestra alianza se ha extendido a la industria de 
viajes para ayudar a incorporar el comercio justo 
en un sistema participativo de certificación turística 
basado en las necesidades y problemas locales. 
Nuestra oficina regional en el Medio Oriente tiene 
la intención de repetir esta experiencia en otros 
lugares y proporcionar enlaces a otras iniciativas de 
comercio justo en la región.
 
Poniéndole precio a lo que no tiene 
precio
Conforme los económicamente poderosos 
diamantes, las represas y las desviaciones 
amenazaban el delta del Okavango, la UICN 
mostró cómo generaba más crecimiento, 
empleos y riqueza si simplemente se lo dejaba 
tranquilo. 

¿Qué puede hacer la biodiversidad para el 
desarrollo de un solo país? Hallamos la respuesta 
investigando la valoración económica del delta del 
Okavango. La industria turística de Botsuana –que 
ocupa el segundo lugar después de la extracción 
de diamantes– depende de los servicios de los 
humedales que prestan apoyo a 80 especies de 
peces, 115 especies de mamíferos y 500 especies 
de aves. Descubrimos que la biodiversidad 
generaba un ingreso bruto anual de US$200 
millones para la industria, contribuyendo un 
2,1% del PIB nacional y proporcionando el 40% 
del empleo en el norte de Botsuana. Un efecto 
multiplicador indirecto significaba que las empresas 
formales que apoyaban el turismo percibían 
US$1,50 adicionales por cada dólar gastado por 
los visitantes. Mejor aún, los ingresos se distribuían 
más ampliamente en todo el país. Nuestro estudio 
mostró que el turismo tenía competencia: los 
hogares del delta practicaban la agricultura, el 
pastoralismo, la agricultura de tierras secas o 
“molapo” con un valor neto de US$500.000; los 
recursos de los humedales contribuyeron un valor 
neto privado de US$2,8 millones a través del 
uso y venta de los recursos naturales. Nuestros 
resultados ayudarán a determinar las opciones 
más económicamente viables para la gestión del 
Okavango, un importante sitio Ramsar.
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La naturaleza puede entenderse como 
una pirámide de la vida. Ningún elemento 
o especie es mejor o peor que otro, pero 
todos prosperan aprovechando fuentes 
energéticas interdependientes. Los suelos 
necesitan las plantas para evitar la erosión, las 
plantas requieren del pastoreo de herbívoros como 
los ciervos para reproducirse y controlar el aumento 
excesivo que genera la propensión a incendios, y 
los ciervos requieren depredadores para evitar la 
sobrepoblación de las manadas, la propagación 
de enfermedades y el sobrepastoreo en las laderas 
de las montañas. Cada uno ocupa un nicho único, 
pero todos se necesitan unos a otros para convivir 
dentro de los límites de recursos finitos.

Podría dar la impresión de que nuestra Unión está 
situada en la cúspide global, como la organización 
ambientalista más grande y antigua del mundo, 
pero en realidad su energía fluye de manera similar. 
Como organización de membresía nuestras redes 
están profundamente arraigadas en las regiones. 
Ganamos fortaleza de nuestra participación en 
centenares de iniciativas locales, asociaciones y 
estrategias para el desarrollo sostenible. Nuestra 
amplia repercusión e influyente estructura 
dependen del apoyo de dos pilares: nuestra cada 
vez más descentralizada Secretaría, y nuestras seis 
Comisiones que a su vez se apoyan en miles de 
expertos de todo el mundo.

Para producir resultados a través de una gestión 
horizontal responsable, eliminamos las capas 
innecesarias que obstaculizaban la efectiva toma 
de decisiones entre los miembros y la sede. 
Por ejemplo, en África, reestructuramos cuatro 
subregiones en dos oficinas magras que cubren 
África central y occidental en Uagadugú, y África 

meridional y oriental en Nairobi. Nuestra oficina 
del Mediterráneo en Málaga tiene ahora un nuevo 
mandato para supervisar el Norte de África,  
lo que permite a nuestra oficina regional en 
Ammán concentrar sus energías en Asia 
occidental y el Medio Oriente.

Una menor centralización en la sede se traduce 
en más recursos en el terreno. Reduciéndonos 
podemos fortalecer nuestra presencia en naciones 
tan vitales y ricas en biodiversidad como Brasil, 
China, India, Indonesia y la República Democrática 
del Congo. Ciertamente es una empresa compleja. 
Pero continuamos aprendiendo de las relaciones 
simbióticas en la naturaleza. El néctar de una flor 
alimenta al colibrí, que dispersa eficientemente su 
polen. El dosel de un árbol da sombra al suelo del 
bosque, que con gran eficiencia provee nutrientes 
y agua a sus raíces. Del mismo modo, nuestro 
trabajo regional tiende puentes entre la toma de 
decisiones y las acciones a nivel local y global. Al 
combinar nuestra experiencia práctica, nuestra 
red mundial de competencias y nuestros diversos 
caudales de recursos humanos y financieros, 
podemos influir no sólo a nivel de la gobernanza 
pública, sino también en las políticas y leyes 
regionales e internacionales dentro de las que 
cooperan las naciones. Mediante el intercambio 
de conocimientos a través de fronteras políticas y 
culturales, nuestra descentralizada Secretaría y las 
redes de las Comisiones proporcionan la influencia 
global que conserva la Tierra en la que algún día 
prosperarán las generaciones futuras.

TRABAJANDO  
ALREDEDOR  
DEL MUNDO
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La conservación a través del cultivo en 
curvas a nivel 
La mayoría de los agricultores bendice las 
lluvias en África. Wamwangu Aisat las maldijo 
por erosionar la capa superior de sus suelos. La 
UICN le ayudó a buscar formas para retener y 
enriquecer su capital natural. 

Wamwangu, una ugandesa de 33 años de edad, 
dedicada a la agricultura de subsistencia y madre 
de ocho hijos, había sufrido la disminución de los 
rendimientos en su parcela en el Monte Elgon. Su 
enemigo era la acelerada erosión. Sin embargo, 
luego de capacitarse con nosotros ella y otros cien 
agricultores recuperaron la esperanza. Primero se 
embarcaron en la construcción de 8 kilómetros de 
terrazas escalonadas paralelas, o muros. Estas 
terrazas redujeron drásticamente la escorrentía 
y la erosión del suelo en las explotaciones 
agrícolas. Luego cultivaron 10.400 plántulas 
de las leguminosas Calliandra y Leucena, que 
anclan los muros, fijan el nitrógeno en los suelos, 
y proporcionan más forraje para el ganado. A 
su vez, un ganado mejor alimentado aumentó 
la producción de leche y dejó más fertilizante 
para enriquecer los suelos delgados. Algunos 
agricultores se diversificaron con árboles de 
mango, naranja, guayaba y papaya, otros con 
pasto elefante. Todos demostraron el valor de 
asegurar el capital ecológico natural –reteniendo el 
suelo y el agua– mientras reinvertían el interés para 
impulsar la productividad y aumentar los ingresos 
familiares. Con base en estos éxitos, ahora 
estamos ayudando a los aldeanos a monitorear, 
consolidar, aumentar e integrar su experiencia en 
toda la región.

“Al empezar las lluvias fuertes, lo único 
que podía hacer era pedir a Dios que 
librara a mi huerta”, dice Wamwangu. “¡En 
lugar de dar la bienvenida a las lluvias, 
las maldecía! A través de la capacitación 
he aprendido a sobrellevar la situación 
cavando terrazas para controlar la 
erosión del suelo. Mis cultivos se ven 
prometedores esta temporada al punto 
que incluso sembré mangos y naranjas 
para vender y poder usar el dinero para 
mantener a mis hijos.”

Erradicando las especies exóticas
Las nocivas especies invasoras de maleza dañan 
las economías de todo el mundo. En África, 
destruyen medios de subsistencia enteros. La 
UICN coordina la lucha contra este flagelo a nivel 
local y nacional.

El espinoso arbusto Mimosa pigra era una 
amenaza para los antílopes, las grullas zarzo, los 
anfibios, reptiles, ganado y pesca de agua dulce. 
Conforme la nociva maleza se propagaba por 
las praderas inundables de Kafue, los pastores 
dieron la voz de alarma, con la colaboración 
de las empresas de ecoturismo. Frente a las 
pérdidas en la ganadería y la biodiversidad, Zambia 
tomó la amenaza en serio. Recurrió a nuestras 
competencias y redes. Congregamos a jefes 
tribales, concesiones turísticas, administradores 
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de ganado, conservacionistas y funcionarios de 
gobierno para coordinar fondos y energías para 
hacer retroceder el avance de esta amenaza. 
Hemos establecido programas similares en Etiopía, 
Ghana y Uganda para luchar contra las especies 
invasoras dentro y fuera de sus fronteras.

Propiedad común del Okavango
El delta interior más grande de la Tierra 
enfrentaba la “muerte por mil heridas”, hasta 
que la UICN desarrolló una visión que definía los 
valores, derechos y responsabilidades comunes a 
todos los interesados directos. 

Todos querían un pedazo de la famosa “joya del 
Kalahari”. Situados aguas arriba Namibia y Angola 
querían sus aguas. Los 14 ministerios de Botsuana 
querían su control. Los criadores de ganado 
querían sus tierras de pastoreo. Más de 100.000 
habitantes querían sus peces, juncos, suelos, fauna 
y navegación, así como los ingresos provenientes 
del turismo o el acceso a la caza, la ciencia, la 
agricultura o los elefantes. El ecosistema del 
Okavango era vulnerable porque su sistema social 
era disfuncional. Nos abocamos a reconstruir la 
confianza entre los interesados directos. Ayudamos 
a armonizar las necesidades, las políticas y los 
mandatos. El resultado fue la Visión del Delta 
del Okavango que para 2016 rendirá frutos para 
todos los interesados directos locales, nacionales 
e internacionales. La visión trajo una identidad 
coherente basada en un sentido de valores 
compartidos sobre lo que sostenía a todos. Fijó 
las prioridades de acción, un enfoque y dirección 
comunes, y describió más claramente los derechos 
y responsabilidades de todas las partes que se 
sentían “dueñas” de su delta.

La semilla maravillosa
Una compañía holandesa fabricante de productos 
de consumo depende del conocimiento, el 
trabajo y la red descentralizada de los agricultores 
de subsistencia que habitan en las zonas rurales 
de África.

Todo empezó con una pequeña semilla de color 
marrón. En 2000, Unilever observó que la población 
local en Ghana utilizaba el aceite comestible hecho 
de semillas del árbol Allanblackia. La compañía 
de productos de consumo pronto descubrió que 
las semillas podrían sustituir al aceite de palma 
como base para la fabricación de sus productos 

que van desde la margarina hasta el jabón. En 
el transcurso de unos pocos años, ayudamos 
a Unilever y a los gobiernos locales a conformar 
una asociación público-privada que explotaría 
comercialmente el aceite de Allanblackia. Sólo en 
Ghana hay 200 centros de coordinación con hasta 
4.000 recolectores. Se prevé que para 2011, el 
proyecto involucrará a 30.000 agricultores en 
cinco países, generando un ingreso rural total de 
US$2 millones. Para el año 2015, esto se traducirá 
en una ganancia adicional de US$175 por año 
por pequeño agricultor. Estamos trabajando con 
los asociados en Nigeria, Tanzania, Camerún y 
Liberia para replicar el éxito. Mejor aún, cada árbol 
proporciona un ancla de biodiversidad, ayudando 
a restaurar paisajes forestales que benefician a los 
campesinos pobres.
 
Vigilando la costa
La rápida urbanización de África concentra 
las poblaciones a lo largo de la línea costera, 
amenazando con aplastar los hábitats que las 
sostienen; la UICN ayudó a mapear los riesgos y 
oportunidades. 

Todas las ciudades africanas crecen. La capital de 
Mauritania creció de forma explosiva. La rápida 
concentración de personas en lo que había sido 
un adormecido pueblo costero era un fenómeno 
que corría el riesgo de producir un colapso 
costero generalizado. En 2002 establecimos un 
modesto laboratorio de SIG que ayudó a pintar 
una imagen de la fragilidad y la función protectora 
de la larga franja costera; su ruptura daría lugar 
a inundaciones en la ciudad capital. Para evitar 
ese desastre, unimos fuerzas con el Gobierno y 
colaboramos con los interesados directos que 
elaboraron y aprobaron un plan jurídicamente 
vinculante. El plan pretendía desarrollar y proteger 
la costa de manera que se reconocieran los 
derechos de las generaciones actuales y futuras 
y se integrara los medios terrestres y marinos 
como una unidad geográfica. Nuestro modesto 
laboratorio se convirtió en un observatorio costero 
vital en el marco del Ministerio de Medio Ambiente. 
Supervisa y guía la pesca del país, la biodiversidad 
y los hidrocarburos. Quizás el mejor indicador 
de progreso es que el trabajo que realizamos en 
el pasado es hoy ejecutado en su totalidad por 
nuevas y muy respetadas instituciones nacionales 
que se han apropiado de los críticos asuntos 
costeros planteados por nosotros.
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Trazando las aguas transfronterizas
Desde las turbulentas aguas del Volta hasta el 
tributario del lago Chad, la UICN ha integrado 
las exigencias locales, nacionales y regionales 
de los sahelianos bajo autoridades de cuencas 
compartidas.

Burkina Faso y Ghana hablan idiomas diferentes 
pero comparten el río Volta. Cuatro décadas de 
sequía han hecho de las aguas del río un punto 
de inflamación geopolítica. Se responsabilizó a 
las represas aguas arriba en Burkina Faso de 
amenazar la vital energía hidroeléctrica aguas 
abajo de Ghana. Intervinimos como intermediario 
honesto para analizar el problema, fomentar 
el diálogo y establecer sólidos fundamentos 
científicos aceptables para ambas naciones. 
Nuestra auditoría sobre el agua mostró quién 
usaba cuánta agua, dónde y cuándo. Los nuevos 
conocimientos ayudaron a los interesados a 
calcular los efectos del desarrollo y coordinar 
la gestión futura. Por último, ayudamos a 
codesarrollar un Código de Conducta que 
estableció normas y prioridades compartidas para 
ambas naciones, incluyendo el agua potable, 
logrando eventualmente unir a todos los seis 
países que comparten la cuenca del Volta.
 
Nigeria fue aún más lejos con el río Komadugu 
Yobe. Esa cuenca atraviesa seis estados afectados 
por el estrés hídrico y mantiene a 18 millones de 
personas en el norte de Nigeria, pero sus aguas ya 
no llegan al lago Chad. Una gobernanza confusa 
y represas mal concebidas evaporaron gran 
parte del agua río arriba. Peor aún, el cambio del 
pulso estacional a corrientes anémicas ocasionó 
inundaciones permanentes y la proliferación de 
hierbas nocivas. Diagnosticamos los problemas 
con una pionera auditoría de agua. Promovimos 
el diálogo entre los interesados directos locales 
quienes redactaron un estatuto unificado para 
regular el agua, que fue ratificado por los Estados, 
afianzado por un plan de ordenación de cuencas 
hidrográficas, con el respaldo de un fondo 
fiduciario destinado a recolectar US$125 millones, 
y refrendado por los gobernadores de los Estados 
y el Presidente de la Nación.

Utilizando caballos de hierro para 
proteger los bosques lluviosos
Los extractores ilegales vieron la red ferroviaria 
de Camerún como una ruta de escape para 
su madera ilícita; la UICN la convirtió en una 
herramienta transparente para luchar contra la 
pérdida de biodiversidad.
   
En el contexto de la lucha contra la pérdida de 
biodiversidad, hemos trabajado en colaboración 
con el Ministerio de Bosques y Vida Silvestre de 
Camerún, el Programa de mejoramiento de los 
ingresos de la silvicultura y la Corporación de 
Ferrocarriles de Camerún (CAMRAIL) para detener 
el transporte de productos silvestres por ferrocarril. 
Nuestra función de auditoría ha ayudado a reforzar 
los procedimientos de CAMRAIL para controlar 
las exportaciones de madera y evitar el transporte 
de madera ilegalmente explotada. CAMRAIL 
reconoció nuestra ayuda a hacer avances decisivos 
y a identificar medios para rastrear la madera 
transportada por ferrocarril.

Unidos para conservar la costa de África 
occidental 
La UICN impulsó a siete naciones y cincuenta 
instituciones a unirse y hablar con una sola voz 
a favor de la gestión integrada de sus zonas 
costeras y marinas. 

Diez miembros y tres Comisiones ayudaron a 
mapear los recursos costeros de África occidental, 
incluyendo el establecimiento y la gestión de 
áreas protegidas y la asesoría sobre la explotación 
energética en el marco del Programa regional 
costero y marino (PRCM). Forjamos esta gran 
coalición de 50 asociados en siete países para 
comprender cómo está evolucionando la zona con 
las actividades humanas, hacer planes estratégicos 
y negociar las condiciones de los contratos con 
empresas extranjeras para la pesca, el petróleo o 
el turismo como una entidad integrada respaldada 
por una voz autorizada. En lugar de competir 
en forma aislada, Mauritania, Senegal, Gambia, 
Cabo Verde, Guinea Bissau, Guinea y Sierra 
Leona pueden reclutar donantes internacionales 
en iniciativas coordinadas bajo un mecanismo de 
cooperación con apoyo legítimo.Los resultados de 
conservación del PRCM, muy impresionantes por 



cierto, incluyen: una red de 15 áreas protegidas, 
una reserva de biosfera transfronteriza, la creación 
de seis áreas marinas protegidas transfronterizas 
que cubren el delta de Senegal, el reforzamiento de 
habilidades de gobernanza y capacidad de gestión 
en más de 30 áreas marinas protegidas. El PRCM 
mejoró la eficacia y el diálogo regional sobre la 
gestión conjunta de la pesca compartida. También 
ayudó a establecer y hacer cumplir las normas 
para prevenir los impactos ecológicos y sociales 
negativos de la explotación petrolera.

Todos juntos por los árboles 
transfronterizos
La UICN propició un fuerte interés en la 
protección de bosques húmedos entre los 
parlamentarios nacionales y luego los unió en una 
red regional. 

En un esfuerzo por mejorar la gobernanza de los 
bosques húmedos tropicales de África central 
durante la última década, reclutamos a los 
parlamentarios de la región y trabajamos para 

educarlos. En octubre de 2006, nuestros esfuerzos 
dieron fruto. En Yaundé, Camerún, junto con varios 
organismos de cooperación para el desarrollo 
organizamos la reunión que dio lugar a la red de 
senadores y PM de África central interesados 
en la gestión forestal sostenible. La conferencia 
congregó a más de un centenar de parlamentarios 
de todos los países de África central que 
aprobaron la Declaración de Yaundé y el Plan de 
Acción. Dicho plan dotaba a esta red de alto nivel 
con objetivos nacionales y regionales: en primer 
lugar, mejorar el monitoreo del desarrollo del sector 
forestal y, en segundo lugar, combatir los delitos 
forestales transfronterizos.

Rellenando los humedales 
Desatascando una importante arteria, la UICN 
ayudó a restaurar partes del delta interior 
del Níger de Malí y, en el proceso, permitió 
a las comunidades recuperar sus medios de 
subsistencia e integridad.

Durante 15 años la gente observó cómo se 
secaba el bosque Youwarou, y con él los cultivos 
y pastos acuáticos en áreas de recesión de 
inundaciones. Encontramos que el culpable era 
el cieno que estaba obstruyendo un importante 
canal y ayudamos a restaurar el caudal. Los 
resultados fueron espectaculares. Se regeneraron 
las plantas silvestres y los árboles nativos, dieron 
frutos, diversificaron las dietas y mejoraron la 
nutrición. Al reinundar 72 lagunas que cubrían una 
superficie total de 3.240 hectáreas se impulsó en 
un 40% las tierras de cultivo en áreas de recesión 
de inundaciones, para un aumento del 78% en 
la producción de 2,8 toneladas de okra, sandía, 
maíz, y frijoles. La restauración del canal empoderó 
también a las mujeres y afianzó a las familias que 
se habían visto forzadas a migrar a otras aldeas en 
busca de trabajo durante la estación seca. 
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Movilizando a América para responder  
al tsunami de Asia
Las crisis hacen aflorar lo mejor de una red 
integrada a nivel mundial; la UICN respondió a un 
cataclismo natural con un pragmatismo a corto 
plazo que llevó a medidas preventivas a largo 
plazo.

El tsunami en el mar de Andamán captó la 
atención del mundo. Nuestra oficina en los 
EE.UU. voló literalmente a la acción en estrecha 
colaboración con colegas de nuestra oficina 
regional en Bangkok y de la sede. Ayudamos 
a recaudar US$10 millones para la iniciativa 
Manglares para el futuro a través de la Iniciativa 
Mundial Clinton, del expresidente Bill Clinton, 
y con el apoyo de muchas de las misiones 
permanentes en Nueva York. Contribuimos a 
dar forma a la política multilateral, aportamos 
información sobre las zonas de influencia de los 
manglares e integramos una respuesta coordinada. 
Impulsamos a NASA, DigitalGlobe y al Global Land 
Cover Facility para movilizar imágenes satelitales 
de alta resolución para documentar y evaluar 
los impactos ambientales y apoyar los planes 
de rehabilitación. Nuestros esfuerzos conjuntos 
llevaron a todas las partes a comprender mejor no 
sólo las consecuencias a corto plazo del tsunami, 
sino también los procesos de regeneración natural 
a largo plazo.

Protegiendo a los pueblos aislados  
y sus hábitats
Algunas tribus indígenas deciden vivir en total 
aislamiento del resto del mundo; la UICN ayudó 
a garantizarles el derecho a hacerlo, en las tierras 
que han habitado durante siglos.

Con base en una Resolución impulsada por un 
miembro, promovimos nuevas medidas para 
proteger el hábitat de 80 tribus indígenas en la 
Amazonía que han optado por vivir en aislamiento, 
como último recurso para defender sus culturas 
del cambio, las enfermedades y la desintegración. 
Ocupan y utilizan la rica biodiversidad de sus 
hábitats boscosos sin alterar la ecología. El año 
pasado una iniciativa de la UICN logró que se les 
garantizara que todas las áreas protegidas del 
Amazonas apoyarían el derecho a mantener los 
estilos de vida y culturas a salvo de alteraciones 
externas. Nos reunimos con cien jefes tribales en 

Bariloche, Argentina en una “Alianza estratégica” 
latinoamericana para avanzar en torno a la forma 
y el contenido de los Territorios de Conservación 
Indígena (TCI). Estas áreas protegidas respetan 
el derecho a la autodeterminación, forman 
“un modelo legítimo de gobernanza para las 
áreas protegidas establecidas en los territorios 
ancestrales de los pueblos indígenas”, e integran 
“la cultura y la naturaleza, el papel de los derechos 
consuetudinarios, la institucionalidad tradicional 
y el ejercicio de la autoridad indígena en dichos 
territorios”.

El Consorcio “El Gaspar” en Nicaragua 
La UICN unió a diez organizaciones para detener 
la pérdida de biodiversidad en la cuenca del río 
San Juan que alimenta el lago más grande de 
América Central, y en el proceso ayudó a frenar 
el éxodo humano de la región.

El consorcio “El Gaspar”, llamado así por 
el emblemático pez del lago de Nicaragua, 
promueve el ecoturismo y la cogestión de áreas 
protegidas. Los miembros son grupos de mujeres 
e indígenas locales, y el consorcio ha crecido de 
48 organizaciones en 2004 a 167 el año pasado. 
Trabajan con las autoridades para evaluar el 
estado y las tendencias de la biodiversidad, a partir 
de lo cual diseñan y ejecutan políticas sostenibles 
con incentivos financieros. “Una clara acción de 
influencia recae en los esfuerzos por declarar 
varios sitios en el área geográfica de concentración 
como Humedales de Importancia Internacional 
bajo la Convención de Ramsar”, dijo Olman 
Varela, facilitador binacional del área geográfica de 
concentración del San Juan.
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Un nuevo pacto para la conservación 
La UICN está ayudando a renovar la agenda 
ambiental de América Central forjando un pacto 
ambiental llamado el Pacto por la Vida.

Tras dos décadas de extenso trabajo y labor 
de divulgación, estamos ayudando a mejorar la 
relevancia y el impacto del sector ambiental en la 
agenda de desarrollo de Mesoamérica a través 
de un enfoque de adaptación, de tres etapas. 
Como primer paso, ayudamos a renovar el 
mensaje de conservación, a mejorar los enfoques, 
y a sistematizar las experiencias ejemplares. El 
segundo paso consiste en forjar asociaciones 
estratégicas con los principales interesados 
directos para renovar compromisos escritos para 
el desarrollo sostenible. Y, por último, construimos 
una amplia base de consenso para la acción en el 
marco de un nuevo pacto regional para el medio 
ambiente. La primera fase de nuestro Pacto por 
la Vida ya ha comenzado a mejorar la política 
ambiental en los planos local, nacional y regional.

Cultivando las raíces de la estabilidad 
La UICN empodera el cambio a través de la 
gestión de cuencas en El Salvador, conectando 
las comunidades con redes y las redes con la 
naturaleza.

Una cooperativa de mujeres rurales en el norte 
de El Salvador produce collares, pulseras y 
aretes hechos a mano de las semillas de los 
árboles locales. La combinación de productos de 
calidad, sostenibilidad ambiental, desarrollo social 
e igualdad de género captó nuestra atención. 
Vimos el potencial de estos productos para un 
creciente nicho de mercado de “comercio justo” 
e imaginamos las posibilidades del mercado de 
exportación. Nuestro proyecto sobre la Gestión 

regional integrada de las cuencas de El Imposible-
Barra de Santiago (BASIM) encontró la manera de 
aumentar y replicar el enfoque de la cooperativa. 
Bajo la sombrilla de BASIM, que agrupa a 28 
organizaciones comunitarias, ayudamos a las 
mujeres a registrarse como entidad jurídica 
para suscribir contratos y otras necesidades 
comerciales. Nosotros les ayudamos a comprar 
equipo para los talleres y plántulas para reforestar 
las colinas. Al reforestar su futuro suministro de 
materia prima hemos protegido la mayor cuenca. 

Uniendo vidas bajo el vasto dosel
En los bosques lluviosos de la Amazonía 
sudamericana, la UICN se enfrentó al desafío de 
practicar la cooperación transfronteriza junto con 
la inclusión de las comunidades locales. 

Nuestro innovador proyecto Tambopata en Perú 
comenzó pequeño pero con grandes ambiciones. 
Su objetivo es lograr resultados de conservación a 
través de la gestión de los ecosistemas, al tiempo 
que aborda las necesidades de subsistencia de 
las comunidades locales. Gracias a una alianza 
con gobiernos y ONG, el proyecto ha reunido 
experiencia y lecciones prácticas que ahora se 
utilizan para lograr mayores impactos a nivel de 
políticas. A tal fin, se diseñó un Sistema de apoyo 
para decisiones (SAD), que ha sido ampliado a 
toda la región de Tambopata-Inambari, y que 
podría aplicarse en otros ecosistemas complejos 
en todo el mundo. Además, el proyecto ha 
proporcionado asesoramiento técnico estratégico 
sobre la gestión ambiental y la aplicación del 
Enfoque por Ecosistemas para la Iniciativa 
transnacional entre Madre de Dios (Perú), Acre 
(Brasil) y Pando (Bolivia), que ha servido para forjar 
la cooperación transfronteriza.

Construyendo el tejido social para 
garantizar la sostenibilidad en Guatemala
Guatemala revela la interdependencia entre la 
equidad social y la salud de los ecosistemas: 
la regeneración del tejido social y el 
empoderamiento de la sociedad civil. 

En las laderas del macizo volcánico Tacaná, 
en la frontera guatemalteca de México, las dos 
terceras partes de toda la población viven en 
condiciones de extrema pobreza. Las cuencas 
de los ríos Suchiate y Coatán son las que en gran 
parte sostienen a la población. Para fortalecer 
la resiliencia social, vinculamos el destino de 
los humanos y los ecosistemas naturales. 

43



Ello implicó el establecimiento de “comités 
participativos de micro-cuencas” formados 
por las poblaciones locales con sentido de 
“propiedad” sobre su río. Con esa seguridad, 
los capacitamos para gestionar el agua de 
forma que optimicen los beneficios a través de 
actividades productivas pero reduciendo a la vez 
los impactos ambientales. Inesperadamente, la 
zona fue azotada por la tormenta tropical Stan, que 
causó enormes estragos. Empero, incorporamos 
acciones concretas de capacitación y medidas 
de adaptación para hacer frente a eventos 
atmosféricos en las cuencas hidrográficas, que 
incluían la rehabilitación de cientos de kilómetros 
de sistemas de agua potable que habían sido 
destruidos. Fomentando la confianza y revelando 
el valor de la infraestructura natural, fortalecimos 
las bases para los programas piloto de pago 
por servicios ambientales y, así, asegurar la 
conservación y recuperación de los ecosistemas 
de las cuencas hidrográficas.

El proyecto Lachuá rinde frutos a 10 años 
de su implementación
Cuando la pobreza amenazaba con aplastar 
un parque nacional centroamericano, la UICN 
logró salvar la brecha mediante la creación de 
incentivos e instituciones para la conservación 
del área más grande.

Después de 36 años de guerra civil, el Parque 
Nacional Laguna Lachuá de Guatemala fue 
rodeado –y rutinariamente asaltado– por una 
densa concentración de personas desarraigadas, 
desesperadas y hambrientas, 39% de las 
cuales viven en extrema pobreza. En 1998, nos 

propusimos mejorar sus condiciones de vida 
vinculando la conservación en los ecosistemas 
naturales y humanos más grandes de la zona. 
Primero elegimos las actividades productivas 
vinculadas con el medio ambiente y tratamos 
de reducir la presión humana sobre el parque. 
Luego aumentamos la seguridad a través de la 
tenencia de la tierra en los territorios circundantes. 
Y por último, ayudamos a establecer instituciones 
humanas, consejos de desarrollo, y grupos de 
jóvenes. Diez años más tarde, nuestras esperanzas 
iniciales se hicieron realidad. La depredación de 
recursos se ha desplomado, la calidad de vida 
ha mejorado, la economía se ha diversificado, la 
reforestación se ha propagado a un 70% de las 
optimistas metas, los incendios son sofocados 
rápidamente, y la gente se siente partícipe del área 
protegida, con incentivos para conservarla.

Creando redes en tierra para salvar  
los océanos
La UICN estableció el Centro para la 
Conservación Marina en los EE. UU. para 
extender el alcance y perfil de nuestro trabajo en 
el medio marino.

Washington, D.C. no está en la costa. Sin 
embargo, se encuentra en el epicentro de fuertes 
corrientes de voluntad política. Para concretar 
nuestra comprensión científica en acciones 
bajo las olas, nuestro personal y las Comisiones 
establecieron una base en el hemisferio occidental 
para la conservación del medio marino, cerca 
de los corredores de poder en la ciudad capital 
de los EE. UU. El Centro para la Conservación 
Marina recurrirá a redes sociales y al trabajo 
en materia de políticas para áreas marinas 
protegidas, gobernanza de los mares, y programas 
multilaterales de conservación. Su misión consiste 
en promover la comunicación, forjar asociaciones, 
e identificar y subsanar las deficiencias de la 
comunidad marina. Para ello nos involucramos con 
ONG, funcionarios gubernamentales, fundaciones, 
organismos bilaterales y multilaterales, consultores 
y estudiantes que contribuyen a definir la suerte de 
los océanos.



Contrarrestando las corrientes mediante 
acciones participativas 
Contra increíbles presiones demográficas, la 
UICN está trabajando con las autoridades chinas 
para llevar más seguridad y fiabilidad a sus ríos. 

Durante décadas el río Amarillo parecía 
condenado. La “cuna de la civilización china” y 
antigua fuente de devastadoras inundaciones 
estaba tan minado por la irrigación y la industria 
que un buen día dejó de llegar hasta el mar. 
Empero, ayudamos al Gobierno chino a traerlo de 
vuelta a la vida a través de “caudales ambientales”. 
Nuestro enfoque aboga por la asignación equitativa 
del agua para satisfacer las necesidades sociales, 
ecológicas, hidrológicas y económicas, mediante 
la participación de los interesados directos 
en la toma de decisiones. En lugar de luchar 
contra las corrientes desde arriba, China está 
tratando de trabajar con el río y su gente desde 
abajo. El Gobierno ha delegado el control de las 
compuertas del río Amarillo, junto con la autoridad 
para la asignación de su caudal. Los gobiernos 
provinciales que alguna vez tomaban toda el agua 
que deseaban deben ahora solicitarla. También 
tienen la obligación de mantener el agua corriendo, 
reducir la contaminación del agua y controlar la 
erosión masiva del suelo que da al río su color 
epónimo.

“Anteriormente este era un proceso de 
arriba hacia abajo”, dijo Sun Yangbo 
en la Comisión para la conservación 
del río Amarillo en Zhengzhou. Pero la 
traducción de la caja de herramientas 
“CAUDAL” de la UICN nos proporcionó 
ejemplos sobre cómo incluir la 
participación pública en la toma de 
decisiones sobre el uso del agua.”

Empoderando a una región para 
asegurar sus humedales
La UICN y sus asociados establecieron el 
Programa para la biodiversidad de los humedales 
del Mekong para integrar la gestión de los 
recursos del nivel local al regional. 

Camboya, la RDP de Laos, Tailandia y Vietnam 
difieren en muchos aspectos, pero todos 
comparten las aguas y los humedales del río 
Mekong. Trabajando en coordinación con los 
diversos sitios, nuestra iniciativa llevó a cabo 
estudios sobre la biodiversidad e inventarios 
de los humedales para evaluar y monitorear 
características especiales de biodiversidad 
que requieren gestión. En cada caso pusimos 
de relieve la conexión entre los medios de 
subsistencia y la conservación –cómo para sacar a 
las personas de la pobreza se requiere mejorar los 
hábitats de los humedales de los que dependen. 
Luego nos aseguramos de que las experiencias 
de campo motivaran a los interesados 
gubernamentales mediante la capacitación 
regional, las redes y las comunicaciones. Por 
último, nuestros diálogos con los interesados 
directos dieron lugar a que tanto los interesados 
gubernamentales como las ONG intercambiaran 
información sobre prioridades y perspectivas 
encontradas en torno a los recursos hídricos para 
su debida consideración en la toma de decisiones. 

Una Mejor Reconstrucción 
En respuesta al tsunami de 2004, la UICN hizo 
de la inversión en los ecosistemas de arrecifes 
costeros y manglares parte integral de una 
infraestructura para el desarrollo sostenible.   

Cada crisis revela una oportunidad. El trágico 
y devastador tsunami en Asia mostró que 
dependemos de la “infraestructura natural” de 

ASIA
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modos que ya no podemos dar por descontado. 
En Sri Lanka, el maremoto arrebató 31.000 vidas, 
800.000 hogares y 400.000 medios de subsistencia 
agrícola y pesquera. La devastación de Tailandia 
fue similar en especie, pero aún peor en cuanto a 
su alcance. En ambos países, amplios manglares, 
costas arenosas, lechos de pastos marinos y valles 
submarinos convirtieron el mar Andamán en un 
refugio para tortugas marinas, dugongos, delfines 
de Irrawaddy, ballenas, peces y más especies de 
coral que en toda la Gran Barrera de Coral. Sin 
embargo, algo que solía pasarse por alto era que 
las estructuras ecológicas se duplicaron como 
zonas de transición costera y bases de subsistencia 
–antes, durante y después del paso del tsunami. 
Con nuestros socios –Wetlands International, WWF 
y Both Ends– hemos apoyado el programa “Costa 
verde” en India, Indonesia, Malasia, Tailandia y Sri 
Lanka para la rehabilitación de los ecosistemas 
costeros que fueron destruidos por el tsunami, al 
tiempo que se mejoraba los medios de subsistencia 
de decenas de miles de personas. Los socios 
locales ayudaron a las personas a establecer 
cinturones verdes costeros, a rehabilitar los parches 
de manglares degradados, a restaurar las dunas 
de arena, y sitios verdes para el reasentamiento 
post-tsunami. Mientras tanto, en Tailandia, creamos 
capacidad, realizamos evaluaciones ambientales, 
implementamos pequeñas subvenciones y 
ofrecimos asistencia técnica. 

Preparando las costas del Océano Índico 
para el cambio climatico
Si bien los tsunamis azotan repentina e 
inesperadamente, el cambio climático es 
constante y predecible; la UICN aprovechó los 
conocimientos del primero para adaptarlos al 
segundo.  

Nuestra experiencia post-tsunami en lo referente 
a la respuesta a desastres naturales, la gestión 
de los ecosistemas y la rehabilitación, nos 

permitió adoptar una visión a más largo plazo, 
que culminó con la ambiciosa iniciativa sobre 
Manglares para el futuro. La iniciativa promueve 
un enfoque integrado para la gestión de las zonas 
costeras que “utiliza” los manglares, arrecifes 
de coral, estuarios, lagunas, playas arenosas, 
pastos marinos y humedales como herramientas 
naturales de prevención. Pone de relieve el 
imperativo de reconocer los ecosistemas como 
elementos integrales de las infraestructuras. 
Nuestra estrategia de gestión a largo plazo se basa 
en las necesidades y prioridades que surgieron a 
raíz de las amplias consultas realizadas a más de 
200 personas y 160 instituciones involucradas en 
la gestión de las zonas costeras en la región del 
Océano Índico. Todos los proyectos considerarán 
el cambio climático, utilizando métodos 
desarrollados a partir de herramientas actuales 
para la adaptación al clima que la iniciativa ha 
identificado para la adaptación costera. 

Las partes en desacuerdo ya no lo están
La UICN trabaja con el Gobierno y las 
comunidades costeras de Sri Lanka a fin 
de garantizar una nueva protección para los 
santuarios de tortugas de las playas Rekawa, 
Ussangoda y Kalametiy.

De las siete especies mundiales de tortugas 
marinas, Sri Lanka tiene cinco: carey, baula, verde, 
boba y golfina. Lamentablemente las cinco están 
amenazadas por la invasión ilegal, las prácticas 
de pesca destructivas y la excesiva recolección 
de huevos de tortuga. Para revertir la espiral de 
muerte, emprendimos una serie de estudios sobre 
la biodiversidad a lo largo de la costa meridional 
para descubrir dónde, cuándo y cuántas tortugas 
anidaban. Con base en los resultados, exhortamos 
al Gobierno de Sri Lanka a proteger las importantes 
playas como refugios de tortugas, lo cual hizo, con 
el respaldo de un plan nacional de conservación de 
las tortugas. En apoyo a ello, creamos conciencia 
e incentivos para la conservación mediante 
talleres sobre biodiversidad para las comunidades 
locales, a raíz de lo cual se formó Nature Friends of 
Rekawa para organizar actividades ecoturísticas y 
reducir la caza furtiva de huevos.



Hablando claro en la Ciudad Prohibida
La UICN empezó a abrir sigilosamente el 
delicado debate sobre la tala ilegal con China, en 
China y por China. 

Cada año, la tala ilegal les cuesta a los gobiernos 
US$10 millones en ingresos perdidos. Eso es 
más de seis veces lo que gastamos en asistencia 
para la gestión forestal sostenible. Es tentador 
culpar a un gobierno poco estricto en un país con 
bosques, o a las prácticas predatorias por parte 
de empresas de otros. Pero el comercio ilegal de 
madera también implica países consumidores que 
demandan la madera. ¿Dónde encaja China en 
este triángulo? Esta cuestión solía ser demasiado 
delicada para plantearla. Hemos ayudado a 
romper el silencio. Abrimos debates francos en 
una serie de diálogos internacionales sobre la tala 
ilegal y el comercio sostenible entre importantes 
representantes del gobierno, del sector privado, 
instituciones de investigación y ONG. Después 
de reunirnos dos veces en Pekín, nuestro objetivo 
no es señalar con el dedo sino forjar confianza, 
compartir investigaciones y entablar un diálogo 
constructivo que pueda llevar a la transición hacia 
el comercio internacional de productos forestales 
sostenibles y legales. 

Colocando las áreas protegidas sobre 
una base firme
Los miembros, Comisiones y empleados de la 
UICN colaboraron durante muchos años para 
ayudar a China a elaborar su primera ley de 
conservación. 

La impresionante red de áreas protegidas de China 
abarca el 15% del país e incluye reservas naturales, 
parques forestales, paisajes pintorescos y sitios 
históricos. Pero mientras ellos siguen creciendo 
en número y tamaño, carecen de una firme base 
legislativa. Decenas de empleados nuestros y 
miembros de Comisiones contribuyeron a abordar 
esta cuestión colaborando con el Gobierno en 
la elaboración de la primera Ley de Reservas 
Naturales. La combinación de competencias 
nacionales, internacionales, técnicas y jurídicas 
ofreció una perspectiva completa y holística de 
los problemas que enfrenta el sistema de áreas 
protegidas de China y las posibilidades de hacer 
frente a ellos legalmente. Nuestro consejo amplió 
el alcance de aplicación de la ley para incluir todas 
las áreas protegidas, los bosques y los paisajes 
en lugar de centrarse únicamente en las reservas 
naturales. La función de asesoramiento técnico 

también nos permitió introducir conocimientos y 
mejores prácticas relacionadas con la legislación, 
el diseño y la gestión de áreas protegidas.

Extendiendo la conservación más allá de 
la madera
En Vietnam, la UICN propició un enfoque 
gubernamental más holístico e incluyente hacia 
los bosques.

Por más de una década hemos ayudado al 
Gobierno de Vietnam a conservar y desarrollar 
sosteniblemente sus productos forestales no 
madereros (PFNM). Hicimos conciencia entre 
los funcionarios de alto nivel respecto al valor de 
los PFNM para la reducción de la pobreza y la 
conservación de la biodiversidad. Como resultado 
de ello, desarrollaron una estrategia y un plan de 
acción para mejorar los beneficios ecológicos y 
económicos de los PFNM, e identificaron formas 
para su implementación y gestión a través de 
proyectos piloto en las provincias de Quang Ninh 
y Ha Tinh.

Reestructurando el sentido de 
“propiedad” de un sitio Ramsar
La UICN está usando incentivos y una nueva 
estructura que empodera a los pobladores de 
Bangladesh para gestionar “sus” humedales 
Tanguar Haor en cooperación con el Gobierno.

Hemos comenzado a implementar una iniciativa 
comunitaria para promover la gestión creativa 
y más sostenible del singular ecosistema de 
humedales Tanguar Haor. Este remoto sitio Ramsar, 
ubicado en la frontera con las colinas de Meghalaya 
de la India, proporciona los medios de subsistencia 
a más de 56.000 personas que viven en 88 
aldeas en su periferia, y representa un ecosistema 
sumamente diverso reconocido por sus muchas 
especies de peces y como una zona de invernada 
de millones de aves acuáticas migratorias. 
Movilizamos a las aldeas para gestionar los 
recursos, generar ingresos y participar en la gestión 
de los santuarios de aves y peces mediante la 
protección local. Los ingresos provenientes de la 
pesca se reparten entre los pescadores locales, 
los comités de aldea y el Gobierno. Este cambio 
radical de los anteriores sistemas de arrendamiento 
comercial crea un importante incentivo para que 
los aldeanos gestionen sus pesquerías en forma 
sostenible. Estamos ahora ampliando la iniciativa a 
una fase completa de desarrollo.
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Enfrentando la desertificación
Los programas de agua y tierras secas 
desarrollan mecanismos creativos en la región 
para adaptarse a los crecientes desafíos del 
cambio climático y la presión demográfica.

La degradación o “desertificación” es el 
resultado de una compleja mezcla: alteraciones 
en la agricultura tradicional, cambio climático, 
crecimiento demográfico, pobreza, los refugiados 
y la desigualdad de la tenencia de la tierra. Pero 
el principal responsable es la mala gestión de 
los recursos hídricos cada vez más menguados. 
El estrés hídrico define y limita la vida en toda la 
región. Pero a través de nuestro Programa regional 
de recursos hídricos y tierras secas (REWARD), 
hemos comenzado a invertir las tendencias 
negativas. Nuestro enfoque consiste en orientar 
el desarrollo de cuencas hidrográficas a través 
de planes que predicen, cosechan y rellenan los 
caudales ambientales. En Jordania, estamos 
restableciendo los contaminados ecosistemas 
en el valle del río Zarqa. En Egipto, nuestras 
herramientas de apoyo para la toma de decisiones 
hacen más eficientes el riego y el drenaje, aliviando 
la presión sobre el Nilo. Y en Palestina, estamos 
haciendo un mejor uso de las aguas subterráneas 
y superficiales que cada tres años llenan el suelo 
del valle Marj Sanour, impidiendo la agricultura, 
para evaporarse luego sin utilizarla. Los resultados, 
enfoques y herramientas de ese proyecto de 
demostración serán luego ampliados y replicados 
en otros distritos y sitios en toda la región afectada 
por la escasez de agua. 

Reviviendo las antiguas costumbres
La UICN está reactivando las prácticas de 
conservación basadas en la tradición y la cultura 
indígena en el mundo árabe para lidiar con los 
complejos problemas de una economía moderna. 

Desde hace más de 1400 años los árabes han 
practicado la conservación indígena a través de 
un sistema de tenencia conocido como hima. La 
palabra hima se traduce como “lugar protegido”. 
Se trata de una reserva de tierras de pastoreo, 
una porción de tierras apartadas estacionalmente 
para permitir la regeneración y promover el bien 
público. Los himas han garantizado la utilización 
sostenible de los recursos naturales renovables, 
por y para las personas que viven contiguo a ellos. 
Por desgracia, el tiempo y los cambios políticos 
han erosionado su tradicional vitalidad. Atizados 
por un miembro, nos abocamos a un esfuerzo 
regional para ayudar a reactivar los himas y otras 
tradiciones de conservación del mundo árabe. 
En los talleres desarrollamos un plan de acción y 
lanzamos nuevas intervenciones de campo y de 
políticas. Vislumbramos la reactivación de muchas 
redes de vibrantes himas como la herramienta de 
conservación basada en la cultura más destacada 
para esa parte del planeta.

Rellenando el gran oasis
El diálogo nacional de la UICN en Jordania en 
torno a la cuenca Al-Azraq reaviva la esperanza 
de muchos para un mejor futuro. 

En Jordania, se forjó una improbable alianza entre 
la comunidad chechenia local, los funcionarios 
de los ministerios y los grupos de mujeres para 
abordar una importante cuestión: salvar el oasis 
Al-Azraq. Al-Azraq y sus ecosistemas naturales 
proporcionan una escala vital para las aves 
migratorias en el corazón del árido desierto. 
Pero la explotación descontrolada para irrigación 
condujo a la salinización que amenazaba su 
supervivencia e integridad. Hemos implementado 
una iniciativa para explorar soluciones y escenarios 
para restablecerlo a través del apoyo técnico y 
logístico y el diálogo. Esta singular experiencia 
involucra a los interesados directos a igual nivel 
con la finalidad de propiciar los cambios a través 
de responsabilidades compartidas y una práctica 
visión nacional y plan de ejecución.
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Restauración ecológica post-guerra  
y rehabilitación económica
El Grupo de tareas del Líbano demuestra la 
rápida respuesta de la UICN en tiempo de guerra, 
uniendo a los miembros, las Comisiones y la 
Secretaría.

No bien dejaron de caer las últimas bombas 
en Beirut cuando nuestra misión aterrizó en el 
maltrecho aeropuerto para evaluar los daños 
ecológicos. Encontramos una destrucción 
generalizada, el pueblo en una feroz lucha para 
sobrevivir, y la planta energética de Jiyyeh que 
había sido bombardeaba estaba derramando 
15.000 toneladas de petróleo. El petróleo 
derramado a lo largo de 150 km de costa, que se 
agrupaba y se pegaba en los puertos y playas, 
contaminó la Reserva Natural de las Islas Palm.

Nuestra llegada en medio de violenta agitación 
y una gran crisis humanitaria reveló lecciones 
en lo referente a la oportunidad del momento, la 
resiliencia y la unidad. El Grupo de tareas unió 
los esfuerzos de nuestra Secretaría, de nuestros 
miembros (como Green Line, Líbano) y de CEESP. 
Involucró al Ministerio de Medio Ambiente y a la 
Sociedad para la Protección de la Naturaleza en el 
Líbano, así como al PNUMA y al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y a las 

agencias suiza e italiana de cooperación para el 
desarrollo. Asesoramos al Gobierno y a las ONG 
en un momento crítico y en condiciones en las que 
se carecía de acceso a equipos, a la asistencia 
internacional y al conocimiento técnico tanto por 
razones de seguridad como por el bloqueo. Con 
carreteras y puentes destruidos, la evaluación de 
los daños resultó ser una ardua tarea.

Pero cada hora sobre el terreno reforzó la 
confianza de las comunidades locales que 
vivían alrededor de unidades de conservación 
tradicionales, o himas, quienes luego abandonaron 
las prácticas de explotación excesiva de los 
recursos de los humedales. La confianza trajo 
consigo la cooperación conforme guiábamos a los 
pescadores en la limpieza de la Reserva Natural 
de las Islas Palm. La confianza también allanó 
el camino para nuevas obras de restauración 
e incluso nos permitió fortalecer la resiliencia 
en los municipios libaneses, que protegieron 
los hábitats costeros de anidación para dos 
especies de tortugas marinas en peligro. Este 
trabajo restableció la confianza de los miembros y 
asociados.

“Su visita de hoy nos trajo la esperanza 
que habíamos perdido durante la guerra”, 
dijo Nizar Hani, Coordinador científico de 
la Reserva Natural Al-Shouf, de Líbano.
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Europa nunca se desentiende de sus 
responsabilidades
Europa continental equipara su deber con la 
oportunidad de ayudar a sus islas de ultramar 
a enfrentar el cambio climático a través de una 
estrategia global de colaboración. 

Europa existe como una masa de tierra continental 
y, menos visible, a través de sus entidades en 
ultramar. La Europa de ultramar contiene siete 
regiones remotas (RR) y 20 territorios, en su 
mayoría islas, que forman una singular red global 
que abarca todos los océanos de la Tierra. Las 
entidades de Europa poseen una biodiversidad 
mucho mayor y más espectacular que la del 
continente, pero a menudo es más vulnerable. Esta 
riqueza está bajo la presión de la contaminación, la 
pérdida de hábitat, las especies exóticas invasoras 
y el cambio climático –que en gran parte procede 
de Europa. Para hacer frente a estas injustas 
amenazas ayudamos a convocar e informar 
una conferencia en la que la UE, los Estados 
miembros y territorios, y los representantes de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), 
desarrollaron una estrategia conjunta sobre el 
cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La 
aparición del “Mensaje de la isla de La Reunión” 
coincide con la magnitud del desafío. Hace un 
llamamiento a la inversión en investigación y en 
la elaboración de modelos, el establecimiento 
de redes de áreas protegidas inspiradas en la 
red Natura 2000, nuevos compromisos para 
erradicar las especies invasoras y asegurar la 
utilización sostenible del consumo energético. 
Por encima de todo, la necesidad de fortalecer 
la cooperación regional entre la UE, sus regiones 
y territorios remotos, y los PEID, utilizando, por 

ejemplo, la Asociación Mundial de Islas (GLISPA) 
como modelo, estaba en el centro de los debates. 
Europa tiene también el deber de ofrecer una 
oportunidad al continente para aumentar la escala 
de sus políticas ambientales al nivel mundial.

Dos años más para la Cuenta Atrás 2010
La UICN ha estado proporcionando las 
formas, medios, dirección y puntos de presión 
para asegurar que Europa cumpla con sus 
obligaciones de detener y reducir la pérdida de 
biodiversidad. 

Para los jefes de Estado y los ministros de medio 
ambiente de Europa, 2010 se ha convertido 
en un número conocido. Para esa fecha, se 
han comprometido a reducir significativamente 
la pérdida de biodiversidad. Nuestra iniciativa 
Cuenta Atrás 2010 ha movilizado a las autoridades 
locales, las empresas y la sociedad civil en 
torno a esta fecha, incorporando más de 500 
asociados para firmar una declaración en la que 
queden plasmadas las acciones sobre las que 
rendirán cuentas los responsables de la toma de 
decisiones. Treinta gobiernos han reconfirmado 
su compromiso. El grupo del G8 adoptó la 
“Iniciativa de Potsdam 2010”. Las Naciones 
Unidas incluyeron la meta 2010 de biodiversidad 
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin 
embargo, nuestra Cuenta Atrás 2010 es más 
que un objetivo: incluye una hoja de ruta con 
nuestras recomendaciones sobre cómo alcanzarla,  
implementarla, monitorearla y propagarla más allá 
de Europa al resto del mundo.
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Conservación sin fronteras 
Donde alguna vez las comunidades estaban 
separadas por fronteras, la UICN está luchando 
para que la naturaleza pueda unirlas para 2010 
a través de un cinturón verde europeo que vaya 
desde el Mar de Barents hasta el Mar Negro. 

Al levantarse la Cortina de hierro, dejó una 
“cicatriz en el rostro de Europa”. Hemos estado 
trabajando para sanar esa herida abierta a través 
de una innovadora red ecológica conocida como 
el ‘cinturón verde europeo’. El cinturón verde 
conecta hábitats valiosos para la naturaleza y para 
las personas que viven a lo largo de una franja 
de 8500 km que atraviesa 23 países. La hemos 
mapeado a todo lo largo y ancho y continuamos 
informando a los socios del proyecto. Junto con 
estos socios, establecimos reservas naturales 
en la zona fronteriza entre Croacia, Serbia y 
Hungría. Vinculamos empresas que dependen de 
las plantas medicinales en una zona montañosa 
entre Bulgaria y Serbia. Desarrollamos planes 
integrados de cogestión de hábitats a través de 
zonas de influencia y corredores ecológicos a lo 
largo del río Sava de Eslovenia, Croacia, Serbia, y 
Bosnia y Herzegovina. Mediante la protección de 
la biodiversidad de importancia mundial también 
apoyamos el desarrollo rural estimulando el uso 
sostenible de la tierra y el turismo rural.

Enriqueciendo la naturaleza y las 
personas en una región biodiversa
La UICN ha encontrado un fuerte apoyo para su 
nueva oficina en el sur del Cáucaso, centrándose 
en formas pragmáticas para detener la pérdida 
de biodiversidad en la región.

Todos los interesados directos en la conservación 
en el sur del Cáucaso se reunieron en 2006 para 
proteger la rica biodiversidad de su región, y 
canalizaron energías a través de nuestra recién 
creada Oficina programática en Tbilisi, Georgia. 
Rápidamente empezamos a llevar a la práctica sus 
principales recomendaciones. Iniciamos estudios 
nacionales sobre el potencial del ecoturismo como 
una forma para el uso sostenible de los recursos 
naturales en Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Luego 
adaptamos cinco indicadores de biodiversidad 
basados en las mejores prácticas internacionales, 
y los ofrecimos a sistemas nacionales de 
monitoreo de la biodiversidad. Continuamos 
trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente 
de Georgia en torno a una estrategia nacional 
y plan de acción para desarrollar el sistema de 
áreas protegidas de ese país, e invitamos a los 
Gobiernos de Armenia y Azerbaiyán a iniciar planes 
similares con nosotros.

51



La acuicultura se une a la conservación 
ambiental 
La UICN forja una colaboración entre científicos, 
conservacionistas y productores psícolas del 
Mediterráneo para desarrollar nuevos modelos 
y asociaciones de colaboración para un mundo 
hambriento de proteínas. 

La piscicultura puede satisfacer el ansia por 
mariscos que las poblaciones silvestres no pueden 
satisfacer. Sin embargo, la acuicultura suscita 
graves preocupaciones: liberación de residuos, 
propagación de enfermedades, control de calidad, 
y especies invasoras. Para hacer frente a estos 
desafíos, estamos trabajando con productores de 
la acuicultura mediterránea, científicos y gobiernos 
para asegurar altas normas de producción en un 
marco de respeto por las normas ambientales a 
través de decisiones pragmáticas basadas en la 
realidad científica. Suscribimos un memorando 
de cooperación con la Federación Europea 
de Acuicultores para identificar cuestiones 
ambientales relacionadas con el desarrollo y la 
gestión de la piscicultura en la región mediterránea, 
así como para promover las mejores prácticas 
de gestión ambiental. Nuestra iniciativa alienta 
y ayuda al sector privado a la vez que apoya a 
las comunidades locales en sus esfuerzos por 
conservar la biodiversidad. Nuestro enfoque coloca 
a todas las personas en el centro de la acuicultura 
y los ecosistemas silvestres.

Cultivando plantas medicinales silvestres 
El éxito de la UICN en ayudar a mujeres rurales 
a sembrar, cosechar y comercializar hierbas 
medicinales se ha empezado a propagar por todo 
el Norte de África. 

Siete de cada diez plantas silvestres del Norte de 
África tienen valor potencial para la medicina, la 
biotecnología y el mejoramiento de cultivos. Pero 
el aumento de la demanda ha redundado en la 
escasez de una serie de importantes especies 
de plantas en zonas en las que anteriormente 
abundaban. Nuestro Programa de biodiversidad 
para el Norte de África identificó los vínculos entre 
la conservación y el alivio de la pobreza, porque 
las plantas medicinales y aromáticas muestran 
cómo la biodiversidad puede mejorar y diversificar 
los medios de subsistencia. Demostramos cómo 
germinar, propagar y cultivar ciertas plantas 
valiosas, proporcionando una alternativa viable 
para su explotación en el medio silvestre. Las 
comunidades locales que cultivaban plantas 
medicinales recibieron capacitación sobre la mejor 
forma de extraerlas, procesarlas y venderlas. 
Cuatro granjas manejadas por mujeres en 
Argelia utilizan esas plantas y venden más a los 
herbolarios en el mercado para obtener utilidades. 
Se documentó, replicó y transfirió el conocimiento 
emergente a otros interesados directos a través de 
nuestros Estados y ONG miembros en Marruecos, 
Argelia, Túnez, Libia y Egipto, que posteriormente 
solicitaron el desarrollo de un programa para toda 
la región, incorporando las zonas seleccionadas y 
actividades concretas de 2008 en adelante.

Conservación transcontinental
La UICN está ayudando a España y Marruecos 
a superar barreras religiosas, geográficas y 
lingüísticas para desarrollar una visión ambiental 
común. 

Tratamos de mirar más allá de los problemas 
pasados y centrarnos en los elementos comunes 
a las naciones y a los pueblos: en este caso, el 
extraordinario patrimonio natural y cultural que une 
a España y Marruecos. Hemos prestado apoyo a 
la UNESCO para la declaración de un hábitat de 
clase mundial. Nuestras recomendaciones han 
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dado lugar a un pionero sistema intercontinental 
de reservas entre Marruecos y España, incluyendo 
corredores terrestres y marinos. La zona, de 
más de 1.000.000 de hectáreas, promueve la 
conservación y el uso sostenible de los recursos 
por parte de las comunidades locales.

Asegurando la riviera verde del Norte  
de África
A medida que las playas, las ruinas y el 
patrimonio cultural atraen al turista, la UICN 
ayuda a Libia a evitar el desarrollo no sostenible.

Fomentamos el turismo sostenible. Nuestra 
colaboración con organismos gubernamentales 
e interesados directos en Libia está marcando 
la diferencia en el ámbito medio ambiental. El 
país se está convirtiendo rápidamente en una 
importante atracción en el Mediterráneo por sus 
paisajes vírgenes y el rico patrimonio cultural y 
arqueológico. A través de reuniones y talleres, 
hemos demostrado cómo y dónde se puede 
vincular la política turística nacional a la riqueza 
natural y cultural de Libia, con el apoyo de un 
sistema nacional de áreas protegidas y parques 
nacionales. Mediante la integración de objetivos 
de conservación, sociales y económicos con los 
instrumentos de regulación de la planificación, Libia 
ayudará a las comunidades a percibir ingresos por 
las visitas de turistas de todo el mundo como parte 
de una política de turismo sostenible.

Ballenas en el desierto 
La tierra, el mar, los animales y las economías 
humanas convergen en un extraordinario enclave 
en Egipto que la UICN recomendó para el 
Patrimonio Mundial.

En el desierto occidental de Egipto, a 150 km de 
El Cairo, está Wadi El-Hitan: Valle de las Ballenas. 
Allí, esqueletos fósiles de hace 40 millones de 
años revelan el primer suborden, ahora extinto, 
de los antepasados de las ballenas modernas, las 
Archaeoceti. Los fósiles de las ballenas representan 

uno de los relatos icónicos de la evolución: el 
surgimiento de las ballenas de una vida anterior 
como animales terrestres a los modernos 
mamíferos oceánicos. Nosotros lo describimos 
como “el más importante sitio en el mundo 
para demostrar la evolución de las ballenas”. El 
número, la concentración y la alta calidad de esos 
fósiles son únicos, al igual que su accesibilidad 
y ubicación en un atractivo y protegido paisaje. 
Mejor aún, la visión estratégica del sitio reclutó a 
las comunidades locales como administradores, 
responsables de la toma de decisiones, guardianes 
y beneficiarios económicos. Con base en nuestras 
recomendaciones, el famoso desierto de Egipto 
fue distinguido como un nuevo sitio del Patrimonio 
Mundial. Estamos apoyando el desarrollo del 
ecoturismo sensible a través del museo al aire libre, 
productos educativos, paneles de exposición y 
una guía impresa. También estamos desarrollando 
mecanismos de financiación sostenibles, 
incluyendo un plan de negocios y la formación de 
una nueva ONG –los Amigos del Wadi El Hitan. 
En febrero de 2008, Suzanne Mubarak, Primera 
Dama de Egipto, inauguró oficialmente el sitio del 
Patrimonio Mundial.
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El Programa de Oceanía creció a partir de la 
solicitud de los miembros para que invirtiéramos 
tiempo en conservación, energía, conocimiento 
y acciones en una región de inigualable riqueza 
biológica, diversidad cultural… y desafíos sin 
precedentes.

El blanqueo de los corales, el aumento del nivel del 
mar, el cambio climático y las especies exóticas 
invasoras amenazaban una zona vulnerable 
que abarca el 15% de la superficie del planeta. 
La mitad de las especies de aves y plantas son 
endémicas. Sus habitantes humanos hablan 
1.200 idiomas. Los desafíos del Pacífico requerían 
nuestro enfoque concertado. 

El programa con sede en Suva, Fiji, incorpora 
a Australia, Nueva Zelanda y miles de islas del 
Pacífico con un total de 550.000 kilómetros 
cuadrados de tierra. En el año 2007, un nuevo 
equipo de gestión utilizó el alcance global, la 
experiencia, la base de conocimientos científicos y 
la red de 500 expertos de 40 miembros regionales 
y sectoriales.

Tomar el toro por los cuernos
Pocos meses después de la apertura, la oficina 
de la UICN formó nuevos líderes, brindó apoyo 
legal para la gestión de áreas protegidas, y 
vinculó la fe con los esfuerzos de conservación.

Nuestro programa regional de Oceanía se ha 
expandido a través de la adhesión de nuevos 
Estados, organismos y ONG miembros. También 
ha fortalecido los vínculos con el Programa 
ambiental regional del Pacífico Sur –integrado por 
25 miembros de todos los 21 países y territorios 
insulares del Pacífico– y con la Comisión de 
Geociencias Aplicadas para las Islas del Pacífico. 
En Oceanía apoyamos la Iniciativa Mundial de 
Islas en el abordaje de asuntos específicamente 
relacionados con los medios de subsistencia 
sostenibles de las pequeñas naciones insulares. 
Empezamos la evaluación económica de los 
beneficios de las áreas protegidas y la erradicación 
de las especies invasoras. Y establecimos un 
equipo para la gestión de la biodiversidad en el 
marco de la “Iniciativa Bioverseas” de la UE.

Nuestro Director Regional, Taholo Kami, preside 
ahora la extensa e influyente Mesa Redonda para 
la Conservación de la Naturaleza de las Islas del 
Pacífico. Ese foro ayuda a los interesados directos 
a enfrentar los desafíos ecológicos utilizando 
las mejores prácticas de la región. Proporciona 
un mecanismo para implementar y monitorear 
una estrategia de conservación de cinco años 
desarrollada conjuntamente por cientos de 
delegados regionales representantes de los 
gobiernos insulares.

Cuatro prioridades centrales, tres 
iniciativas
La UICN priorizó las especies marinas, el agua 
y la energía a través de la Iniciativa manglares 
del Pacífico, el Pacific Centre for Environmental 
Governance y el Pacific Ocean 2020 Challenge.

Dado que la mayoría de los isleños del Pacífico 
viven cerca del mar, dependen de los manglares 
y los arrecifes de coral. Creando conciencia sobre 
el valor de estos vitales ecosistemas para los 
bienes y servicios, podemos aumentar la resiliencia 
al cambio climático y los desastres naturales, 
incluyendo maremotos y ciclones. Colaboramos 
con WANI y la Iniciativa de los Arrecifes de Coral 
del Pacífico Sur para promover un enfoque “desde 
las montañas hasta los arrecifes” para la gestión 
de cuencas de captación. Para asegurar la 
sostenibilidad del enfoque, nuestro Programa de 
Oceanía está estableciendo un centro regional de 
excelencia en la gobernanza ambiental, mediante 
la prestación de asistencia técnica y creación 
de capacidades para el apoyo a los gobiernos 
nacionales y ONG en las islas del Pacífico a través 
de legislación ambiental, políticas, economía y 
liderazgo. De cara al futuro, vamos a centrar la 
atención mundial, forjar nuevas alianzas y generar 
los compromisos necesarios, para hacer frente 
de aquí al 2020 a las amenazas al mayor recurso 
natural del mundo –el Océano Pacífico.

OCEANÍA
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HERRAMIENTAS  
DE APOYO

Desde el último Congreso Mundial de la Naturaleza 
la UICN ha publicado más de 325 títulos. Sondeos 
exhaustivos confirman una y otra vez que la 
publicación de informes de situación, evaluaciones, 
planes de acción, lecciones aprendidas, cajas de 
herramientas, y documentos de políticas es de 
gran valor para los miembros. 

Empero, nunca hemos sido una editorial 
tradicional. La UICN se embarcó en varias 
iniciativas para mejorar la estrategia de publicación 
de la Unión y aumentar la difusión de nuestro 
conocimiento sobre conservación.

Mejoramos el catálogo en línea para facilitar 
un punto de acceso para todas nuestras 
publicaciones que se remontan al nacimiento de la 

UICN. Programas y proyectos con presupuestos 
limitados tienen ahora la posibilidad de publicar y 
divulgar documentos clave a través de la Internet. 
Con más de 900 publicaciones en formato 
electrónico, también estamos llegando a nuevos 
lectores con nuestros documentos existentes. El 
sistema de rastreo refleja que las publicaciones de 
la UICN se descargan un promedio de 42 veces 
al día. 

La alianza con Google ha hecho posible la 
conversión, escaneo, indexación y búsqueda de 
600 importantes documentos de la UICN sobre 
conservación a través del motor de búsqueda 
mundial. Una selección cada vez mayor de 
nuestras publicaciones ha sido convertida a XML 
y se le ha asignado Identificadores de objetos 
digitales (DOI) para permitir la referencia cruzada a 
otros recursos científicos.

Por último, la UICN exhibe lecciones, narra 
historias, educa a administradores, y enciende 
velas en la oscuridad a través de medios nuevos, 
innovadores y electrónicos:

PUBLICA-
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Filmando a la UICN en acción
En un documental de 35 minutos, filmamos un 
relato singular en la historia de los derrames de 
petróleo asociados con la guerra. El filme es 
hoy día el único informe de la lucha que libra el 
Líbano para subsanar el problema. El derrame de 
petróleo en el Líbano fue premiado por la SEA y 
TV internacional en Italia en septiembre de 2007, 
e hizo una gira por diferentes países para dar a 
conocer los impactos de la guerra sobre el medio 
ambiente y movilizar fondos para la limpieza de la 
costa libanesa que aún está plagada de parches y 
efectos del derrame de petróleo.

“EN EL AIRE” sobre acciones de 
conservación en tierra 
Radio Environment, bajo el auspicio de la UICN, 
emite programas sobre el medio ambiente, sirve 
como un foro para promover la conservación 
de los recursos naturales en África central. 

Radio Environment ha contribuido a la difusión 
de conocimientos sobre la conservación de los 
recursos naturales, compartiendo las lecciones 
aprendidas de proyectos ejecutados, y así 
ampliar el alcance de nuestras actividades y 
preocupaciones. No por ello menos importante, 
también ha deleitado a los ávidos oyentes con 
gran cantidad de excelente música (de todo 
tipo). Apoyaremos la ampliación del rango de 
cobertura de Radio Environment a otras partes de 
Camerún, y estamos considerando la posibilidad 
de establecer un programa similar en Kinshasa, 
República Democrática del Congo.

Más herramientas interactivas
En mayo de 2008, se inició “Wild Talk”, un podcast 
descargable producido por la UICN y WWF. 
Regularmente difunde cortas entrevistas con 
expertos, con imágenes en calidad de teledifusión 
para personas y radiofusoras en todo el mundo. 

Títulos populares publicados en 2005–2008

Las publicaciones de la UICN gozan de enorme popularidad. Son el resultado de un singular esfuerzo 
colectivo global entre todos los miembros, Comisiones, donantes y asociados de la UICN. Desde el último 
Congreso, se ha publicado una amplia gama de títulos. Los libros varían desde informes sobre el estado 
de las  especies hasta cajas de herramientas para la gestión del agua, desde directrices sobre mejores 
prácticas para áreas protegidas hasta el papel de la judicatura en el desarrollo de la legislación ambiental. 
A continuación se muestra una pequeña selección de nuestras publicaciones más populares.

Dependemos de la Naturaleza: Servicios 
Brindados por los Ecosistemas para Apoyar 
el Sustento Humano. Susan A. Mainka, Jeffrey A. 
McNeely y William J. Jackson. 2005.

Financial Incentives for Ecosystem Conservation: 
A Review of the Development of Markets for 
Environmental Services in Sri Lanka. Editado por 
Lucy Emerton, Mikkel F. Kallesoe y Diana De Alwis. 
2005.

Sharks, Rays and Chimaeras: The Status of the 
Chondrichthyan Fishes. Editado por Sarah Fowler et 
al. 2005.

Cómo evaluar una AMP? Manual de indicadores 
naturales y sociales para evaluar la efectividad de 
la gestión de áreas marinas protegidas. Robert S. 
Pomeroy, John E. Parks y Lani M. Watson. 2006.

Judges and the Rule of Law. Creating the Links: 
Environment, Human Rights and Poverty. Editado 
por Thomas Greiber. 2006.

Managing Mangroves for Resilience to Climate 
Change. Elizabeth McLeod y Rodney V. Salm. 2006.

Pago: Establecer pagos por servicios de cuencas. 
Editado por Mark Smith, Dolf De Groot, Danièle 
Perrot-Maître y Ger Bergkamp. 2007.

Ecosystems, Livelihoods and Disasters: An 
integrated approach to disaster risk management. 
Editado por Karen Sudmeier-Rieux, Hillary Masundire, 
Ali Rizvi y Simon Rietbergen. 2006.

Al Hima: A Way of Life. Hala Kilani, Assaad Serhal  
y Othman Llewlyn. 2007.

Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad 
en el Contexto Latinoamericano. Editado por Luz 
Marina Donato et al. 2007.

Best Practice Guidelines for Reducing the Impact 
of Commercial Logging on Great Apes in Western 
Equatorial Africa. David Morgan y Crickette Sanz. 
2007.

Un análisis de situación para el Gran Caribe. 
Nicole Brown, Tighe Geoghegan y Yves Renard. 2007.

Evaluation de l’efficacité: Un cadre pour 
l’évaluation de l’efficacité de la gestion des aires 
protégées (2ème Edition). Marc Hockings et al. 2008.  

Sacred Natural Sites: Guidelines for Protected 
Area Managers. Editado por Robert Wild, Christopher 
McLoed y Peter Valentine. 2008.

Building Biodiversity Business.  
Joshua Bishop et al. 2008.
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Más de 1.000 funcionarios de la Secretaría en 60 
oficinas alrededor del mundo ejecutan el Programa 
de la Unión a través de la interacción cotidiana con 
los miembros y las Comisiones.

Al igual que cualquier gran organización mundial 
la Secretaría mantiene una revisión constante 
tendiente a ser cada vez más eficiente y 
responsable. Aspiramos a convencer a otros 
para actuar de forma responsable, debemos 
predicar con el ejemplo en nuestro trabajo, 
nuestro personal, y entre nuestras comunidades y 
constituyentes.

Mejorando la gestión
Nuestra Revisión Externa 2003 dio lugar a tres 
nuevas estrategias de gestión: la gestión del 
conocimiento y hacerlo asequible a los miembros, 
las Comisiones y los asociados; la evaluación 
y medición de su desempeño; y permitir a la 
descentralizada Secretaría estructurar el trabajo 
sobre una base regional.

También mejoramos las estructuras de gestión 
para mejorar la eficiencia a través de la interacción 
con los miembros y asociados. Un nuevo Grupo 
de Operaciones Globales concentró los recursos 
humanos, la gestión de la tecnología de la 
información y los servicios administrativos.

El año pasado establecimos el Grupo de Apoyo 
Global a los Constituyentes para proporcionar una 
mejor base para la interacción con nuestra extensa 
red de miembros, las Comisiones y el Consejo. Del 
mismo modo, un nuevo Grupo de Asociaciones 
Estratégicas creó la plataforma para los vínculos 
con nuestros socios y donantes para recaudar 
fondos y buscar nuevas alianzas.

Creamos el nuevo cargo de Director General 
Adjunto para brindar un mejor liderazgo 
organizativo, y nombramos un Asesor Principal 
para la Regionalización para garantizar la 
distribución eficaz de la Secretaría y que cada 
parte contribuya al conjunto.

Alrededor del mundo
Para mejorar la ejecución y eficiencia del Programa 
consolidamos los cuatro programas regionales 
de África en dos. Dividimos la diversa región 
de Asia occidental, Asia central y el Norte de 
África, con sede en Jordania, en Asia occidental 
y el Medio Oriente; el Centro de Cooperación 
del Mediterráneo en Málaga, España, asumió la 
responsabilidad de los países del Norte de África; y 
el programa Paneuropeo incluye Asia central. 

En el hemisferio occidental, abrimos una Oficina 
del Observador Permanente de las Naciones 
Unidas en Nueva York para apoyar la interacción 
en materia de políticas. Bajo condiciones 
financieras limitadas trasladamos la cartera de 
la oficina de Canadá a la oficina de Washington, 
D. C., para apoyar una mayor interacción del 
Programa con los miembros de América del 
Norte. Abrimos una oficina de Oceanía para cubrir 
la región del Pacífico, rica en biodiversidad, y 
fortalecimos las operaciones en el Caribe, China y 
la India.

Construyendo una mejor base 
Una organización grande y descentralizada 
necesita una infraestructura sólida. Así que el año 
pasado implementamos un sistema de gestión de 
la información de cinco años, de amplio alcance y 
más eficiente, empezando con Finanzas, Recursos 
Humanos y los sistemas de comunicación interna. 

También nos centramos en la infraestructura física 
en la sede habida cuenta de que hace mucho 
tiempo sobrepasamos el espacio de oficinas. Con 
el generoso apoyo del Gobierno local y federal de 
Suiza y de donantes privados, la construcción ya 
comenzó en un nuevo “campus verde”. Nuestro 
edificio se ajustará a los más altos niveles de 
sostenibilidad y obtendrá la certificación Platinum 
de LEED, la actual norma verde mundial, y 
Minergie, la norma verde suiza.

UNA  
SECRETARÍA 
EFICIENTE Y 
RESPONSABLE



Mejorando la rendición de cuentas
La clara y transparente rendición de cuentas 
–en especial a los miembros, donantes y 
autoridades reguladoras– sigue siendo crucial para 
nuestras operaciones y valores. El año pasado 
conformamos una Unidad de Supervisión que 
combina la auditoría interna, los servicios legales 
y la evaluación del desempeño. Su mandato 
consistía en: mejorar las prácticas de transparencia 
y rendición de cuentas, iniciar el trabajo sobre la 
evaluación de riesgos, llenar el vacío de control 
interno, y responder a las nuevas directrices de 
auditoría y requisitos de presentación de informes 
fiscales dictados por el Gobierno suizo. Un 
inventario de riesgos y desafíos basados en la 
información sobre el desempeño sirvió de base 
para la primera ronda de evaluación de riesgos, y 
dio como resultado el primer proyecto de registro 
de riesgos y plan para mitigación de riesgos.

Estos acontecimientos incrementaron el trabajo 
de la auditoría interna; más de 40 oficinas han  
sido objeto de una profunda auditoría en los 
últimos cuatro años, en adición al trabajo de 
monitoreo y evaluación de la Secretaría. Esta última 
función se dividió en dos equipos en 2005, uno con 
el equipo del Programa para prestar apoyo para la 

evaluación a nivel programático y corporativo; y el 
otro para informar a la Directora General y apoyar 
el actual enfoque orientado a la evaluación del 
desempeño. El Grupo de Operaciones Globales 
también reunió 400 políticas y procedimientos 
relacionados con nuestras responsabilidades 
gerenciales y administrativas. Identificamos 
importantes lagunas e incongruencias en políticas 
gerenciales globales y tomamos las medidas 
correctivas del caso. 

Actuando con responsabilidad 
La responsabilidad social empresarial es un 
tema candente y de alta prioridad en la agenda 
mundial. Para liderar el cambio debemos, entre 
otras cosas, demostrar nosotros mismos un 
compromiso organizativo. Nuestros esfuerzos 
tienen en cuenta ahora de manera activa y 
agresiva las consecuencias ambientales y sociales 
de cualquiera de nuestras actividades, políticas y 
decisiones sobre la naturaleza, las personas y las 
comunidades. Tenemos que mejorar el bienestar 
de las personas y de los ecosistemas y reducir al 
mínimo las consecuencias negativas.

El programa de la Secretaría para compensar 
las emisiones de carbono de los viajes de 
trabajo se amplió de la sede a otras oficinas. 
Rastreamos y reducimos indicadores ambientales 
de funcionamiento como el consumo de agua y 
papel en las oficinas. Nuestros empleados más 
jóvenes establecieron la iniciativa “Mi UICN verde” 
que produjo el primer Informe de Indicadores 
Ambientales en 2007. La responsabilidad se 
extiende también a asegurar que empleamos a 
una amplia diversidad de personas en nuestras 
oficinas alrededor del mundo. Ahora les damos 
seguimiento a estos indicadores y mejoramos 
el equilibrio de raza y género, y nos enorgullece 
informar que las mujeres conforman el 60% de 
nuestro personal en todo el mundo, comenzando 
desde arriba. 
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Multilaterals

Total

Otros Gobiernos
Otras Fundaciones

Fundación MAVA
Francia
Canadá

Organizaciones no Gubernamentales
Noruega

Otros Donantes
Suiza

Dinamarca
Países Bajos

Suecia
Miembros

Ingresos

Ingresos

2004 2005 2006 2007 TOTAL Promedio
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4.724

3.870

4.130

3.269

3.500

1.637

3.500

1.249

-

-

200

249

-

35.800

9.762

4.974

4.267

4.139

3.637

3.510

2.654

941

553

-

-

185

425

53

35.100

10.155

5.032

4.288

4.173

3.763

3.787

2.952

899

769

1.212

-

214

184

72

37.500

10.326

5.229

4.374

4.377

3.696

1.556

3.069

1.090

1.407

1.242

1.000

212

1.177

145

38.900

39.715

19.959

16.799

16.819

14.365

12.353

10.312

6.430

3.978

2.454

1.000

811

2.035

270

147.300

2004 2005 2006 2007 TOTAL Promedio

17.508

10.790

4.138

9.954

3.425

2.188

3.054

2.788

2.502

3.198

2.246

1997

4.197

1.787

798

77

70.647

12.577

17.616

4.435

5.233

2.017

2.206

2.879

3.833

3.289

2.441

2.995

2.408

1.858

1.207

470

436

65.900

24.870

12.637

4.036

903

5.981

3.822

2.720

3.696

2.819

2.205

1.762

2.073

2.233

1.669

2.674

700

74.800

13.688

9.368

13.798

11.839

3.152

5.917

4.005

1.825

3.821

2.771

3.555

1.957

1.705

3.756

2.810

2.233

86.200

68.643

50.411

26.407

27.929

14.575

14.133

12.658

12.142

12.431

10.615

10.558

8.435

9.992

8.420

6.752

3.446

297.547

27%

14%

11%

11%

10%

8%

7%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

0%

Total

Francia

Corporaciones
Dinamarca

Otros Donantes
Estados Unidos

Reino Unido

Fundaciones

Canadá
Noruega

Suiza
Organizaciones no Gubernamentales

Suecia
Italia

Otros Gobiernos
Multilaterales

Países Bajos

2004 2005 2006 2007 TOTAL Promedio
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3.667

2.300
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104.182

61.936

17.669

9.762

3.820

4.687

2.390

1.207

101.471

75.475

12.709

10.155

3.618

4.555

4.035

1.832

112.379

84.181

9.513

10.326

5.095

4.856

7.129

4.089

125.189

292.813

50.987

40.216

16.658

17.765

15.854

8.928

443.221Total

Gobiernos
Multilaterales

Miembros
Organizaciones no Gubernamentales

Otros
Fundaciones

Corporaciones

23%

17%

9%

9%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

1%

66%

12%

9%

4%

4%

4%

2%

Gasto total 

Ingresos

Gasto total
(en miles de francos suizos)

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

Distribución de fondos para proyectos, 
de asociados de la UICN
(en miles de francos suizos)

Distribución de fondos básicos, 
de asociados de la UICN
(en miles de francos suizos)

2004 2005 2006 2007 TOTAL Promedio

Regiones
Programas Temáticos Globales

Operaciones Globales
Constituyentes y Asociaciones estratégias

Fondo para la Operación de las Comisiones
Oficina de la Directora General

Fondo para Iniciativas Especiales
Reservas

Total

 63.465 65.794 71.191 71.941 272.391 66%

 21.282 18.015 17.928 24.821 82.046 20%

 4.482 6.843 7.381 7.425 26.131 6%

 7.127 5.044 5.422 4.859 22.452 5%

 921 1.153 1.502 1.383 4.959 1%

 1.546 1.637 1.213 1.188 5.584 1%

 820 654 136 380 1.990 –

  - -153 455 - 302 –

 99.643 98.987 105.228 111.996  415.854
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UNA BASE  
SEGURA  
PARA LAS  
INVERSIONES  
ESTRATÉGICAS
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12.658

12.142

12.431

10.615

10.558

8.435

9.992

8.420

6.752

3.446

297.547

27%

14%

11%

11%

10%

8%

7%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

0%

Total

Francia

Corporaciones
Dinamarca

Otros Donantes
Estados Unidos

Reino Unido

Fundaciones

Canadá
Noruega

Suiza
Organizaciones no Gubernamentales

Suecia
Italia

Otros Gobiernos
Multilaterales

Países Bajos

2004 2005 2006 2007 TOTAL Promedio

71.221

11.096

9.973

4.125

3.667

2.300

1.800

104.182

61.936

17.669

9.762

3.820

4.687

2.390

1.207

101.471

75.475

12.709

10.155

3.618

4.555

4.035

1.832

112.379

84.181

9.513

10.326

5.095

4.856

7.129

4.089

125.189

292.813

50.987

40.216

16.658

17.765

15.854

8.928

443.221Total

Gobiernos
Multilaterales

Miembros
Organizaciones no Gubernamentales

Otros
Fundaciones

Corporaciones

23%

17%

9%

9%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

1%

66%

12%

9%

4%

4%

4%

2%

Gasto total 

Ingresos

Gasto total
(en miles de francos suizos)

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

Distribución de fondos para proyectos, 
de asociados de la UICN
(en miles de francos suizos)

Distribución de fondos básicos, 
de asociados de la UICN
(en miles de francos suizos)

2004 2005 2006 2007 TOTAL Promedio

Regiones
Programas Temáticos Globales

Operaciones Globales
Constituyentes y Asociaciones estratégias

Fondo para la Operación de las Comisiones
Oficina de la Directora General

Fondo para Iniciativas Especiales
Reservas

Total

 63.465 65.794 71.191 71.941 272.391 66%

 21.282 18.015 17.928 24.821 82.046 20%

 4.482 6.843 7.381 7.425 26.131 6%

 7.127 5.044 5.422 4.859 22.452 5%

 921 1.153 1.502 1.383 4.959 1%

 1.546 1.637 1.213 1.188 5.584 1%

 820 654 136 380 1.990 –

  - -153 455 - 302 –

 99.643 98.987 105.228 111.996  415.854

Nota: Si bien el presente informe incluye el progreso logrado en 2005–2008, las tablas financieras reflejan los 
estados auditados para el período 2004–2007.

61



Emanado del Congreso Mundial de la Naturaleza, 
celebrado en Bangkok en 2004, este informe ha 
puesto de relieve nuestros logros: lo que hemos 
hecho, dónde y cuándo, y cómo y por qué hemos 
operado y, lo más importante, con quién hemos 
trabajado de manera más eficaz. 

Ha ilustrado el alcance mundial de nuestra 
Unión, con la Secretaría y las Comisiones 
trabajando en estrecha colaboración con los 
miembros y asociados en todo el mundo. Y ha 
demostrado una mejora sustancial en la respuesta 
a las necesidades de nuestros miembros, con 
medidas adoptadas prácticamente en todas 
las Resoluciones aprobadas en Bangkok. Sin 
embargo, la Secretaría también reconoce que 
debe seguir mejorando, incluso a un ritmo más 
acelerado.

El nuevo Programa, titulado Diseñando un futuro 
sostenible1, que se presentará para su adopción 
en el Congreso Mundial de la Naturaleza en 
Barcelona, hará hincapié en el nuevo rumbo que 
tomará la Unión, aprovechando la sólida trayectoria 
de logros acumulados en el curso de los últimos 
cuatro años.

Ciertamente, colaboraremos aún más 
estrechamente con nuestros miembros y 
asociados, con la Secretaría y las Comisiones 
trabajando al unísono. Redoblaremos nuestra 
atención en lo tocante al cambio climático, la 
energía y la pobreza. Nuestra más eficiente 
estructura regional será capaz de responder 
mejor a las necesidades cambiantes de nuestros 
miembros. Se ampliará nuestro trabajo con las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados, 
lo cual nos permitirá ejercer mayor influencia en la 
política medioambiental mundial.

Los próximos cuatro años plantearán nuevos 
retos: la absorción de la escalada en los precios 
del petróleo y los alimentos, la evaluación del 
impacto ambiental de las nuevas tecnologías, 
la adaptación y la mitigación del impacto de los 
cambios climáticos radicales, la respuesta a los 
desastres naturales y humanos, la preparación 
para la escasez de agua en muchas partes del 
mundo y, por supuesto, la continua pérdida de la 
biodiversidad. 

A nivel interno hemos estado analizando el camino 
a seguir, con los miembros, las Comisiones y los 
asociados. Los resultados de estas consultas 
se utilizarán para la elaboración de un informe 
sobre los retos y las innovaciones producidas por 
la iniciativa sobre el Futuro de la Sostenibilidad, 
y para promover la Visión 2020 para la UICN – 

EMPEZANDO 
HOY MISMO A 
ENFRENTAR 
LOS DESAFÍOS 
DE MAÑANA

1 http://cms.iucn.org/about/work/global_programme/index.cfm



Una Unión Mundial para la Sostenibilidad que 
propondrá estrategias para enfrentar los desafíos y 
apoyar nuevos desarrollos.

Cada formidable desafío nos obligará a ser 
aún más eficaces en el futuro de lo que hemos 
sido en el pasado. Cada uno exigirá respuestas 
innovadoras y creativas para encontrar 
oportunidades en medio de la crisis. Cada desafío 
nos pondrá a prueba, desafiará nuestras hipótesis, 
y nos motivará a forjar nuevas asociaciones y 
alianzas que traerán consigo una transformación 
en los planos individual, colectivo e institucional.

Saldremos del Congreso de Barcelona con una 
mejor definición de nuestras respectivas funciones, 
responsabilidades y expectativas. Con base en 
“Un solo Programa” claro y realista seguiremos el 

rumbo trazado por nuestros miembros trabajando 
en concierto con los demás, en el entendido 
de que haremos todo lo posible para asegurar 
que la UICN sea cada vez más eficaz en el logro 
de resultados globales para definir y alcanzar 
la sostenibilidad, acometiendo los cambios 
necesarios en los bosques, humedales, tierras 
secas y paisajes marinos de esta nuestra Tierra.
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