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MENSAJES

DEL PRESIDENTE
Este año fue mi primer año completo como Presidente de
la UICN. ¡Y qué año!
En 2009, la atención mundial se centró en primer lugar en
un derrumbe ﬁnanciero tal que la crisis de 1929, comparada
con él, aparece como un pequeño tropiezo. Surgieron
luego una serie de crisis ambientales, al comprobarse la
pérdida creciente de especies, el deterioro cada vez de
mayor de los ecosistemas y el rápido agotamiento de
los recursos hídricos y energéticos. Se sumaron a ellas
catástrofes naturales, como si la naturaleza manifestase
su cólera, siempre con un trasfondo de cambio climático.
A medida que transcurría el año, el cambio climático
fue un inseparable compañero de viaje, teniendo como
destino, para muchos, la reunión de Copenhague. Se
cifraron grandes esperanzas en un resultado exitoso de
ésta, para sentar las bases del período post-Kyoto. Pero
esas esperanzas no se hicieron realidad.
Haciendo un balance del año 2009 y sus realizaciones,
cabe preguntarse qué se logró concretamente. Y la
respuesta, aun la más humilde y desapasionada, será:
¡mucho!
2009 fue el primer año de ejecución del nuevo programa
cuadrienal de la UICN. Con la activa participación de
nuestros Miembros, nuestras Comisiones y la Secretaría,
potenciamos nuestra labor de conservación de la
biodiversidad, centrándonos principalmente en especies
y ecosistemas. Pudimos así idear medios más eﬁcaces
para mejorar los medios de existencia y el bienestar de las
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poblaciones humanas a través de soluciones naturales,
explorar respuestas a la demanda creciente de energía sin
agotar más los recursos del planeta, y estudiar diversas
modalidades para crear una economía mundial más
ecológica y menos tóxica. Seguimos trabajando con los
gobiernos y decisores políticos, para inﬂuir en la elaboración
de políticas y contribuir al desarrollo normativo, para asistir
a la sociedad civil a construir capacidades con el ﬁn de
obtener resultados concretos y sólidos. En Copenhague,
obtuvimos un resultado pequeño pero crucial, logrando
un fuerte apoyo a la iniciativa REDD.
En las páginas siguientes, los lectores encontrarán una
descripción de las muy ambiciosas tareas que se ha ﬁjado
la UICN en su Programa 2009–2012 y de las acciones que
emprende para cumplirlas. Si hay una enseñanza que se
desprende de la experiencia del último año, es que el mundo
necesita a la UICN hoy más que nunca. Suministramos
conocimientos cientíﬁcos sólidos, suscitamos y creamos
lazos de asociación, orientamos la deﬁnición de normas y
prácticas. Podemos operar del nivel mundial al local y del
local al mundial, lo que constituye un factor importante.
Somos capaces de demostrar la pertinencia de políticas
y acciones a todos los niveles de la sociedad. La UICN
utiliza todos estos medios para crear cambios.
¡La dinámica de cambio está en marcha y la UICN es una
fuerza determinante en ese cambio!
ASHOK KHOSLA

DE LA DIRECTORA GENERAL
Haciendo un balance del año 2009, observo con
entusiasmo todas las realizaciones de nuestros Miembros
y Comisiones y de mis colegas. Los problemas ambientales
que enfrentamos son indudablemente graves, pero la suma
de fuerzas y conocimientos que conforman los diversos
componentes de la UICN redundan en numerosos éxitos
y nos infunden esperanza.
El mundo cambia con tal rapidez que nosotros también
debemos cambiar constantemente. Hemos adoptado
un Programa basado en resultados y articulado en
torno a nuestra vocación central, la conservación
de la biodiversidad, y cuatro grandes problemáticas
conexas, que enfrentan todos los países y todos los
sectores. Hemos reforzado nuestras estructuras de
gobernanza, procurado estrechar la colaboración con
nuestros Miembros y brindar más apoyo a nuestras seis
Comisiones de expertos voluntarios. Con el objeto de
reﬂejar el alcance mundial de nuestra misión y proyección,
hemos proseguido el proceso de descentralización a ﬁn
de delegar mayores responsabilidades a nuestras oﬁcinas
locales y regionales.
Desde luego, todo ello requiere fondos, sistemas y
procesos sólidos, y una mejor comunicación para operar
con una base más amplia de constituyentes. Hemos
explorado nuevas fuentes de ﬁnanciación y nuevas ideas
para recabar fondos. También nos proyectamos hacia
nuevos públicos, incluyendo al sector privado, intentando
contribuir a un cambio en el funcionamiento empresarial y
demostrar la importancia de la acción ambiental por parte

de todos los sectores de la sociedad. Por último, hemos
empezado a aplicar sistemas informáticos de apoyo
a nivel de toda la Unión, para integrar mejor nuestras
actividades, incrementar la transparencia y poner nuestros
conocimientos a disposición de una red más amplia.
Si bien los logros son numerosos, 2009 fue también
un año de considerables diﬁcultades, en particular la
recesión económica mundial, que hizo más difícil atraer
fondos y amenazó con restar prioridad al medio ambiente
en el quehacer internacional.
Considero que ahora contamos con una oportunidad
única para que estos retos redunden en beneﬁcio del
medio ambiente. Los bienes y servicios de la naturaleza
pueden dan lugar a modalidades innovadoras que
permitan ﬁnanciar la conservación ambiental y contribuyan
simultáneamente a reparar la economía mundial. El cambio
climático nos brinda una oportunidad de demostrar el
papel crucial que pueden desempeñar una biodiversidad
y unos ecosistemas sanos en la mitigación y adaptación
a este problema central de nuestra era. En los albores del
segundo decenio del siglo XXI, estoy convencida de que
nuestra Unión tiene los conocimientos, competencias,
dedicación y compromiso necesarios para impulsar el
cambio.
JULIA MARTON-LEFÈVRE
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SUCESOS IMPORTANTES
DE 2009
SALVAVIDAS PARA LOS PECES DEL PACÍFICO
6 de enero — La UICN brinda asesoría cientíﬁca y técnica al
gobierno norteamericano para ayudar a crear tres nuevas e
importantes áreas protegidas marinas en el Pacíﬁco.
BIONERGÍA LIMPIA
21 de enero — La UICN lanza una nueva guía práctica para
producir bioenergía sin dañar el medio ambiente.
SUMERGIRSE EN LOS OCÉANOS CON GOOGLE EARTH
2 de febrero — La competencia de la UICN en materia de
áreas protegidas marinas contribuye a lanzar el proyecto “El
océano en Google Earth”. Los internautas podrán hacer un
viaje tridimensional a través del amplio mundo submarino de
los océanos del planeta, en gran parte desconocido.
FINANCIAR LA ADAPTACIÓN
3 de febrero — La UICN y el WWF reciben 2 millones de
dólares de la Fundación McArthur para desarrollar una red
de adaptación que ayudará a algunos de los ecosistemas y
sociedades más vulnerables del mundo a hacer frente a los
impactos del cambio climático.
INTEGRAR LAS BASES CIENTÍFICAS EN LAS
DECISIONES POLÍTICAS
19 de febrero — La UICN y el PNUMA instan a la creación de
un grupo cientíﬁco sobre la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas, para presentar datos cientíﬁcos a los decisores
políticos de forma coherente.
CARRERA A LA EXTINCIÓN
4 de marzo — La Lista Roja UICN de Especies AmenazadasTM
revela que de cada cuatro especies de antílopes, una está
amenazada de extinción.
RIQUEZA ACUÁTICA
13 de marzo — Nuevos estudios de casos realizados por la
UICN muestran que se pueden ahorrar miles de millones de
dólares protegiendo cuencas hidrográﬁcas que abastecen a
las ciudades en agua potable.
ESPECIES AFRICANAS DE AGUA DULCE EN LA LÍNEA DE
FUEGO
19 de marzo—Muchos peces de agua dulce, cangrejos,
libélulas, moluscos y plantas acuáticas corren riesgo de
extinción en África Austral si no se protege a sus ríos y lagos
de las actividades de los promotores, según un nuevo estudio
de la UICN.
UNA HORA DE OSCURIDAD PARA EL PLANETA
28 de marzo — La UICN se suma a los mil millones de
personas que celebran el Día de la Tierra apagando la luz
durante una hora a las 20h30, en una acción simbólica contra
el calentamiento climático.
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CONTENER A LOS INVASORES
23 de abril — En una publicación de la UICN, Guidelines on
Biofuels and Invasive Species, los expertos dan indicaciones a
los productores de biocombustibles para que sus cultivos no
se transformen en especies invasoras.
CAMINO A LA CDB EN TOKYO
12 de mayo — La UICN abre una oﬁcina en Tokyo para
coordinar los preparativos de la 10ª reunión de la Conferencia
de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que
tendrá lugar en Nagoya en octubre de 2010.
TENER PRESENTE A LA NATURALEZA
14 de mayo — En el discurso de apertura pronunciado ante
la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, en Nueva York, la Directora General de la UICN,
Julia Marton-Lefèvre, insta a los dirigentes mundiales a tener
presente el medio ambiente si quieren que sus poblaciones
vivan una vida sostenible y digna.
AVES EN PELIGRO
14 de mayo — La última evaluación de las aves del planeta
revela que 1227 especies (12%) están clasiﬁcadas como
amenazadas de extinción a nivel mundial, según un estudio
realizado por BirdLife International para la Lista Roja de la
UICN.
REPTILES Y ANFIBIOS EUROPEOS AMENAZADOS
20 de mayo — 20% de los reptiles y cerca del 25% de los
anﬁbios de Europa están amenazados, según nuevos estudios
realizados por la UICN para la Comisión Europea.
PROVECHOSOS OCÉANOS
22 de mayo — En varios nuevos estudios de casos
presentados en el Día Mundial de la Biodiversidad, la UICN
muestra que la protección de los océanos mediante áreas
protegidas marinas puede generar ingresos mayores y más
duraderos que su explotación.
LAS TIERRAS ÁRIDAS NO SON ESTÉRILES
17 de junio — En el día mundial de lucha contra la
desertiﬁcación, la UICN publica una declaración que insta a los
gobiernos a reconocer el potencial de las tierras áridas, que
brindan medios de subsistencia a las poblaciones pobres.
UN NESPRESSO VERDE
22 de junio—La UICN colabora con Nespresso en su iniciativa
AluCycle™, destinada a promover una mejor sustentabilidad
del aluminio.
DOS NUEVAS MARAVILLAS
29 de junio — De conformidad con las recomendaciones
de la UICN, el Mar de Wadden, en la costa de Alemania y
Países Bajos, y la cadena montañosa de las Dolomitas en
Italia septentrional, quedan inscritos en la Lista del Patrimonio
Mundial.

HOMENAJE A MAURICE STRONG
1 de julio — La UICN organiza el Diálogo Ambiental
Maurice Strong para celebrar los 80 años de este eminente
ambientalista. Se celebran asimismo un debate y discusiones
de alto nivel sobre el cambio climático, preparatorios de la
Conferencia de Copenhague.
ABUNDANCIA DE AMENAZAS
2 de julio — La UICN publica Wildlife in a Changing World,
análisis detallado de la situación de 44.838 especies de
la Lista Roja. Pese a que los dirigentes mundiales se han
comprometido a revertir la tendencia, el informe muestra que
se ciernen graves amenazas sobre la vida en el planeta.
POSICIÓN CENTRAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS
13 de julio — Una nueva publicación de la UICN y CIFOR,
Rights-Based Approaches: Exploring issues and opportunities
for conservation, muestra que puede ser beneﬁcioso para la
naturaleza y para la humanidad tomar en cuenta los derechos
humanos en materia de conservación.
LA RED VERDE DE LA UICN EN GOOGLE EARTH
11 de agosto — La UICN desvela una capa de los
Miembros en Google Earth, haciendo conocer la acción de
organizaciones que obran en primera línea para preservar
nuestro medio ambiente. Los usuarios pueden obtener
información sobre cada miembro y ubicar su repartición
geográﬁca general.
MANTENER LA LIMPIEZA DEL AGUA
16 de agosto — Durante la Semana Mundial del Agua, la
UICN insta a los gobiernos a invertir más en la naturaleza, una
solución rentable y sostenible para mantener la resiliencia del
agua.
MÁS ESPACIO DE RESPIRACIÓN PARA LOS PECES
27 de agosto — La UICN celebra la declaración de Francia,
que anuncia su intención de extender signiﬁcativamente las
áreas protegidas marinas (APM), con miras a cubrir 20% de las
aguas bajo soberanía francesa de aquí a 2020.
APROVECHAR EL POTENCIAL DE LOS ECOSISTEMAS
2 de septiembre — Integrando contribuciones de la UICN, un
estudio titulado The Economics of Ecosystems and Biodiversity
(TEEB) reseña el papel fundamental que los ecosistemas
pueden desempeñar para contrarrestar el cambio climático y
defender a las economías vulnerables contra los impactos del
cambio climático.
SOMBRÍO FUTURO PARA LOS MAMÍFEROS DEL
MEDITERRÁNEO
15 de septiembre — La última evaluación de los mamíferos del
Mediterráneo muestra que uno de cada seis está amenazado
de extinción a nivel regional, según la Lista Roja UICN de
Especies Amenazadas™.

PRESERVAR EL FUTURO
17 de septiembre — La UICN publica el último análisis sobre
el estado de la conservación. Basándose en discusiones
celebradas en el Congreso Mundial de la Conservación de
2008 en Barcelona, La Conservación en una Nueva Era
describe las problemáticas centrales que enfrentamos en el
siglo XXI.
SALVAR LOS ÁRBOLES Y EL BOSQUE
19 de octubre — En su discurso inaugural ante el Congreso
Forestal Mundial reunido en Buenos Aires, el Dr. William
Jackson, Director General Adjunto de la UICN, señala que, al
ritmo con que se desarrolla el cambio climático, ningún país, ni
rico ni pobre, puede permitirse descuidar a sus bosques.
ACERCAR A LAS EMPRESAS A LA NATURALEZA
22 de octubre — La UICN y el World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD) ﬁrman un acuerdo
cuadrienal para concienciar a las empresas acerca
de la biodiversidad y apoyar lazos de asociación entre
organizaciones de conservación y el sector privado.
LA CRISIS DE EXTINCIÓN SIGUE AVANZANDO
3 de noviembre — La última actualización de la Lista Roja de
Especies Amenazadas™ muestra que 17.291 de las 47.677
especies evaluadas están amenazadas de extinción.
EXPLORAR LOS MISTERIOS DE LAS PROFUNDIDADES
MARINAS
11 de noviembre — En la primera parte de un proyecto en dos
fases liderado por la UICN, un buque noruego de investigación
zarpa de la isla de la Reunión para estudiar los ecosistemas
que rodean a las montañas marinas, montes submarinos de
origen volcánico que son semilleros de biodiversidad marina.
EL PRÓXIMO CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA
26 de noviembre — El Congreso Mundial de la Naturaleza de
la UICN 2012 se celebrará en Jeju, República de Corea, por
decisión del Consejo de la UICN en su 73ª reunión ordinaria.
ELEFANTES, CAMBIO CLIMÁTICO Y LA HORA DE LA
TIERRA
16 de diciembre — Todos los componentes de la UICN se
reúnen en las negociaciones climáticas de Copenhague para
aunar fuerzas e inﬂuir en los resultados. Destaca el evento de
los Miembros en el magníﬁco pabellón de los elefantes del
Zoológico de Copenhague.
UN LARGO CAMINO POR DELANTE
19 de diciembre — Tras una amplia participación en las
negociaciones climáticas de Dinamarca, la UICN reconoce
que el Acuerdo de Copenhague es un paso adelante en la
dirección adecuada, pero insuﬁciente.
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NUESTRA UNIÓN

1.067 Miembros y 11.000 expertos voluntarios de nuestras
seis Comisiones realizan el trabajo programático de la
UICN, que es coordinado por la Secretaría mundial, en
la que trabajan 1.004 personas en 40 oﬁcinas repartidas
en el mundo entero.
Estos tres componentes de la Unión se reúnen cada
cuatro años en el Congreso Mundial de la Naturaleza
de la UICN. El Congreso de Barcelona, a ﬁnes de 2008,
aprobó 106 Resoluciones y 30 Recomendaciones. A
ﬁnes de 2009, tres resoluciones habían sido totalmente
llevadas a la práctica, 10 estaban en curso, 40 en proceso
y 43 estaban en fase inicial. Sólo nueve quedan por
iniciar. Tras un nuevo proceso de propuestas y evaluación
iniciado en 2009, el Consejo de la UICN seleccionó a la
Provincia Autónoma de Jeju, República de Corea del Sur,
como sede del próximo Congreso, que se celebrará en
2012.
Entre dos períodos de sesiones del Congreso, la labor de
la Unión es regida por el Consejo, un órgano integrado
a ﬁnes de 2009 por 37 destacadas personalidades,
32 de las cuales fueron elegidas directamente por los
Miembros en el Congreso de Barcelona. El Consejo se
reúne en sesiones plenarias dos veces por año, para
determinar las orientaciones estratégicas de la UICN,
supervisar su acción y desempeñar responsabilidades
estatutarias. También se realizan reuniones de grupos
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más pequeños del Consejo por internet; en 2009 se
observó un notable incremento de su participación
en las actividades ordinarias de la UICN. En 2009, el
Consejo examinó posibles modalidades encaminadas
a incrementar la visibilidad e impacto de la labor de la
Unión, a través de una serie de iniciativas destinadas a
llegar a un público más amplio de decisores y personas
en general, y a lograr un mayor impacto integrando mejor
a los Miembros y Comisiones en el Programa de trabajo
de la UICN. Para desarrollar la rendición de cuentas y
la transparencia, todas las decisiones y resúmenes de
las reuniones del Consejo se publican en el Portal de
Miembros a partir de 2009.

Las Comisiones de la UICN
Comisión de Política Ambiental, Económica y
Social (CPAES)
Comisión de Educación y Comunicación (CEC)
Comisión de Derecho Ambiental (CDA)
Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)
Comisión de Supervivencia de Especies (CSE)
Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)

En agosto de 2009, la UICN empezó a desarrollar e
implementar importantes cambios de organización y de
sistemas, con la adopción de un sistema ERP (Enterprise
Resource Planning) totalmente nuevo. El ERP integrará
las informaciones ﬁnancieras, de Programa, de proyectos,
de donantes, Miembros, Comisiones y recursos humanos
en un solo sistema informático que abarcará todas las
operaciones de la UICN en el mundo.
Se estableció una Unidad de Control Interno para asistir
a la Directora General y al Consejo en el desempeño
de sus responsabilidades de gobernanza y gestión, y
reforzar los mecanismos de control y procedimientos de
gestión de la Unión. Esta Unidad lleva a cabo exámenes
sistemáticos e independientes de la organización, en
particular mediante auditorías internas, y lleva un plan de
gestión de riesgos.

Para incrementar la eﬁcacia de ejecución del nuevo
Programa 2009–2012 de la UICN, los grupos temáticos
de programa (es decir las divisiones que se encargan,
dentro de la UICN, de un área especíﬁca de la
conservación) se reestructuraron en tres grupos
principales en 2009: Conservación de la Biodiversidad,
Medio Ambiente y Desarrollo, y Economía y Gobernanza
Ambiental. Se añadió a éstos un nuevo grupo encargado
de supervisar las políticas mundiales, las ciencias y el
aprendizaje, y el seguimiento y evaluación del Programa.

Nuestro personal
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NUESTROS MIEMBROS

Nuestros Miembros, conjuntamente con los expertos
voluntarios de nuestras seis Comisiones, son el
corazón y el alma de la UICN. Son Estados, organismos
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales
pequeñas y grandes, y organizaciones cientíﬁcas y
universitarias. Por su intermedio, la UICN congrega a una
variedad de personas y organizaciones de todas partes
del mundo para enfrentar los problemas mundiales más
acuciantes.
En 2009, se adhirieron a la UICN 42 nuevos Miembros,
cerrando el año con un total de 1.067 miembros en
157 países. Fiji, Lesotho, Liberia, Nauru y Perú son los
nuevos Estados miembros. A nivel nacional y regional,
los Miembros forman Comités para incrementar la

cooperación local y apoyar la labor de la UICN. El nuevo
Comité coreano es el 50º Comité Nacional oﬁcial,
sumándose a los siete Comités Regionales existentes.
Los Miembros y Comités participaron activamente en la
labor programática y política de la UICN. Los Miembros,
miembros de Comisiones y personal de la UICN,
por ejemplo, se reunieron durante las negociaciones
climáticas en Bonn y Copenhague para formar redes e
inﬂuir con más peso en ellas. El Zoológico de Copenhague
y el Comité Nacional danés, en particular, organizaron
un evento especial de los Miembros en diciembre. En
octubre, la UICN, apoyada por nuestro Comité japonés,

Comités nacionales y regionales
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ayudó a organizar el Diálogo de Biodiversidad de Kobe
acerca de los objetivos de biodiversidad post-2010 y
la acción conjunta con el sector privado. Numerosos
Comités Nacionales y Regionales se reunieron también
durante el año para coordinar la labor programática en
las distintas regiones del mundo.
Se inició una labor sistemática de cartografía de los
intereses, actividades y capacidades de los Miembros,
para mejorar la sinergia con la labor de la UICN, las
Comisiones y los órganos de gobernanza. En la próxima
fase de este ejercicio, en 2010, los Miembros podrán
añadir directamente informaciones detalladas a ﬁn de
potenciar la cooperación.

Los servicios a los constituyentes fueron descentralizados a oﬁcinas regionales y nacionales, con el ﬁn de reforzar las relaciones con los Miembros. En 2009 se lanzó
la primera fase del nuevo Portal de Miembros en línea,
para ayudar a los Miembros y al personal de la UICN
a informar acerca de las actividades encaminadas a llevar a la práctica las Resoluciones y Recomendaciones
aprobadas en el Congreso Mundial de la Naturaleza de
Barcelona (2008). Se seguirá desarrollando el Portal en
2010, para facilitar el intercambio entre los Miembros, el
acceso a la información, y permitirles desempeñar un
papel mayor en el quehacer de la UICN.
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NUESTROS ASOCIADOS

Nuestros asociados ﬁnancian nuestras actividades, contribuyen a la ejecución de nuestro Programa y de sus
proyectos, y nos inspiran en el desempeño de nuestra
misión.
La labor de la UICN se hace posible gracias a la
generosidad, conﬁanza y apoyo de un número creciente
de donantes y asociados, entre los que se cuentan
gobiernos, organismos bilaterales de desarrollo,
instituciones multilaterales e intergubernamentales,
fundaciones y empresas. En 2009, los ingresos totales
de la UICN ascendieron a 131 millones de francos suizos.
Algunos donantes suministran fondos reservados a
iniciativas y proyectos especíﬁcos, mientras que los
asociados vinculados a la UICN por acuerdos marco
aportan los ingresos que ﬁnancian la labor de la Unión
durante varios años.
Los gobiernos de Canadá, Dinamarca, España,
Francia, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza, así
como la Fundación MAVA, renovaron su compromiso
marco en apoyo al Programa 2009–2012. Entre los
numerosos nuevos donantes de 2009, ﬁguran Holcim,
Kinnarps, Philips, la Sra. Margot Bennett-Mathieson
y la Loterie Romande, todos los cuales contribuyeron
a la ﬁnanciación del nuevo Centro de Conservación de
la UICN, extensión de la sede de la Unión en Gland,
Suiza.
La UICN mantiene vínculos de estrecha colaboración
con grupos y organizaciones de conservación del mundo
entero, muchos de los cuales son también miembros de la

10

UICN. En 2009, establecimos lazos de asociación con el
Earthwatch Institute, para organizar un evento dedicado
a cuestiones prioritarias de conservación en el mundo,
y al papel del sector privado, la investigación cientíﬁca
de campo y las ONG en la preparación para 2012 y
años subsiguientes; cooperamos con DIVERSITAS y el
International Council for Science (ICSU), en el marco del
proceso de la Plataforma intergubernamental sobre la
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas
(IPBES); prosiguió la colaboración con la Convención
del Patrimonio Mundial para desarrollar directrices
acerca del turismo en los sitios del Patrimonio Mundial;
y se lanzó la iniciativa Mosaicos Mediterráneos, que
reúne a todos los países de la cuenca mediterránea con
miras a crear resiliencia ecológica, social y cultural en
la región.
Se inició asimismo la colaboración con nuevos sectores
para promover la conservación de la biodiversidad,
incluyendo el sector militar; y en diciembre la UICN
estableció lazos de asociación con el Banco Africano
de Desarrollo para determinar ámbitos de colaboración,
en especial en los ámbitos de desarrollo de programas,
refuerzo de capacidades y formación.

La UICN renovó asimismo su cooperación con el
World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), para hacer conocer mejor la problemática
ambiental dentro del sector privado e integrar la
conservación de la biodiversidad y el manejo de los
ecosistemas en el funcionamiento y planiﬁcación
empresariales. Las dos organizaciones han colaborado
en áreas tales como el agua, la explotación forestal
sostenible, The Forest Dialogue, la Ecosystems
Valuation Initiative (EVI) y el proyecto The Economics of
Ecosystems and Biodiversity (TEEB).
En 2009, la UICN potenció su colaboración con el sector
privado, centrándose en sectores dependientes de la
biodiversidad y de gran huella ecológica, las empresas
ecológicas y el sector ﬁnanciero. Se negociaron acuerdos
con Nestlé Nespresso acerca del aluminio sostenible,
así como con el gigante minero Rio Tinto. Las relaciones
con éste último son una prolongación natural de la labor
ya realizada por la UICN con el Consejo Internacional
de Minería y Metales (ICMM).

las reuniones del Grupo de trabajo sobre el suplemento
sectorial petróleo y gas, un programa que reúne a
diversas partes interesadas con el objeto de suministrar
a las compañías petroleras internacionales nuevos
lineamientos para medir los impactos económicos,
ambientales y sociales de sus actividades y preparar la
información correspondiente.
La UICN colaboró con la Agencia Sueca de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (ASDI) y la compañía
de comercio energético E.ON en la gestión de proyectos
de energía renovable off-shore, especialmente para
la protección de la biodiversidad marina; colaboró
estrechamente con el grupo hotelero ACCOR para
desarrollar y difundir directrices encaminadas a la
gestión de riesgos de biodiversidad en el sector
hotelero; inició una colaboración con la compañía
ﬁnanciera J.P. Morgan para desarrollar mecanismos
de gestión de riesgos ambientales en su sector, y, con
Holcim, está preparando una metodología dedicada
a las microempresas que operan en el sector de la
biodiversidad.

Prosiguió también la labor con Shell, incluyendo
una evaluación independiente del Plan de acción de
biodiversidad de cuatro operaciones de Shell; una
evaluación transversal de impacto de las actividades
de exploración petrolífera y gasífera en el Ártico, y,
conjuntamente con expertos de la Mesa redonda sobre
biocombustibles sostenibles, una serie de directrices
para la producción de biocombustibles, con especial
hincapié en las especies invasoras. La UICN fue invitada
por la Global Reporting Initiative (GRI) a participar en
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Canadian International
Development Agency

Agence canadienne de
développement international

Asociados con
acuerdos marco

Ministerio de Relaciones

Agencia para el Desarrollo

Ministerio de Ecología, Energía,

Internacional de Canadá
Ministerio de Relaciones

Exteriores, Finlandia

Desarrollo Sostenible et de la Mer,
Francia

Exteriores, Dinamarca

Ministerio de Asuntos Exteriores y

Agencia Francesa de Desarrollo

la Cooperación y el Desarrollo,

Europeos, Dirección General para
Francia

Ministerio de Relaciones
Exteriores, Dirección General para

Ministerio Federal de Cooperación

la Cooperación Internacional,

Económica y Desarrollo, Alemania

Países Bajos
Ministerio Federal para el Medio
Agencia Noruega de Cooperación

Ambiente, Protección de la

para el Desarrollo

Naturaleza y Seguridad Nuclear,
Alemania

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo,

Ministerio de Relaciones Exteriores,

Ministerio de Asuntos Exteriores y

Dirección General de Cooperación

de Cooperación

para el Desarrollo, Italia

Agencia Sueca de Cooperación

Ministerio de Agricultura,

Internacional para el Desarrollo

Naturaleza y Calidad Alimentaria,
Países Bajos

Agencia Suiza para el Desarrollo y
la Cooperación

Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, España

MAVA Fundación para la
protección de la naturaleza

Consejo Provincial de Barcelona,
España

Asociados de
programas y proyectos
(por montos superiores a
250.000 francos suizos por año)

Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucía, España
Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda de la Generalitat de

Gobiernos

Cataluña, España

Ministerio Federal de Asuntos

Departamento de Desarrollo

Europeos e Internacionales, Austria

Internacional, Reino Unido

Centro Internacional de

Departamento de Estado, Estados

Investigaciones para el Desarrollo,

Unidos de América

Canadá
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Agencia de Estados Unidos para el

The John D. and Catherine T.

Desarrollo Internacional

MacArthur Foundation

Organismos y convenios
multilaterales

Organizaciones no
gubernamentales

Banco Asiático de Desarrollo

BirdLife International

Convención sobre el Comercio

Catholic Relief Services

Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora

Conservación Internacional

Silvestres
Comisión Europea
Fondo para el Medio Ambiente
Mundial
Convención de Ramsar sobre los

Global Water Partnership
Organization

Instituto Internacional para Medio
Ambiente y Desarrollo (IIED)

Humedales

Rights and Resources Group

Union Economique et Monétaire

TRAFFIC

Ouest Africaine

World Wide Fund for Nature

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la

Sector privado

Ciencia y la Cultura

Danone

Programa de las Naciones Unidas

Holcim

para el Medio Ambiente
El Grupo del Banco Mundial

Fundaciones
Ford Foundation

Kinnarps AB
Philips
Sakhalin Energy Investment
Company Ltd
Shell International

Fundación Gonzalo Río Arronte
I.A.P. Mexico
Keidanren Nature Conservation
Fund
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EL PROGRAMA
DE LA UICN
2009 fue el primer año de ejecución del Programa de
trabajo 2009–2012, aprobado por el Congreso de
Barcelona a ﬁnes de 2008. Se centra en la conservación
de la biodiversidad, con cuatro grandes áreas temáticas
conexas. Los Miembros, las Comisiones y la Secretaría
ejecutan el Programa.
Cada área temática de programa entraña una problemática
particular. Las actividades desarrolladas dentro de cada
una están ideadas para tratar los impactos de dichos
problemas sobre la biodiversidad, por una parte, y, por
otra parte, examinan las soluciones que la biodiversidad
podría aportar a dicha problemática.

un conjunto de diez resultados globales a alcanzar (dos
por cada área). Las actividades de la UICN tienen por
objeto alcanzar los diez resultados. Cada uno de ellas
integra sólidos indicadores de progreso y criterios para
alcanzar éxito.
De forma general, las actividades programáticas de la
UICN se dividen en dos categorías. La primera integra
iniciativas y proyectos diseñados y aplicados directamente
por la Secretaría y las Comisiones; la UICN se encarga
de su gestión y rinde cuentas por su realización. La
segunda consta de actividades y procesos que la UICN
ha inspirado o contribuido a catalizar, pero sobre los que
no ejerce responsabilidad directa. Todas las actividades
de la UICN están arraigadas en un mismo conjunto de
políticas y valores subyacentes, que incluyen entre otros
la consideración de las peculiaridades culturales, la
equidad de género y la adopción de enfoques basados
en los derechos.

Si bien la conservación de la biodiversidad y el uso
sostenible de los recursos naturales siguen siendo
el ámbito central de acción de la UICN, este nuevo
programa de trabajo se aparta de los anteriores. Deﬁne

MANEJAR LOS ECOSISTEMAS PARA EL
BIENESTAR HUMANO

CAMBIAR EL PRONÓSTICO SOBRE EL CLIMA
Integrar las consideraciones y oportunidades de la
biodiversidad en las
políticas y prácticas
relativas al cambio
climático

ASEGURAR LA ENERGÍA
NATURAL DEL FUTURO
Implementar sistemas
energéticos ecológicamente sostenibles,
equitativos y eficientes

Mejorar los medios de
subsistencia, reducir
la pobreza y la
vulnerabilidad y mejorar
la seguridad ambiental
y humana mediante el
manejo sostenible de
los ecosistemas

LOGRAR UNA ECONOMÍA MUNDIAL VERDE
Integrar los valores de la
conservación de los
ecosistemas en las
políticas económicas, las
finanzas y los mercados

CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD
Asegurar el manejo sostenible y equitativo de la biodiversidad, desde el nivel local hasta el mundial
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Por último, este ambicioso Programa se basa en el
principio de la gestión adaptativa, que reconoce el
carácter dinámico y evolutivo de los ecosistemas, la
biodiversidad y los sistemas sociológicos que sirven
de base a sus áreas temáticas. Con este enfoque, la
UICN busca generar conocimientos y enseñanzas que
sirvan para desarrollar actividades adaptadas a cada
circunstancia y que puedan integrarse en su labor con el
ﬁn de alcanzar los resultados de cada área temática. Es
un programa más preciso y enfocado que los anteriores,
caracterizado por altos niveles de comunicación y una
mejor integración de todos los constituyentes de la Unión,
incluyendo sus Miembros, Comisiones y Secretaría.

CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD
La conservación y manejo sostenible de la biodiversidad
son la base de toda la labor de la UICN. La UICN procura
establecer un manejo sostenible y equitativo de la
biodiversidad. También opera del nivel local al mundial y
del mundial al local. A largo plazo, la Unión procura hacer
reconocer la responsabilidad compartida por la crisis
de la extinción y la pérdida masiva de biodiversidad, y
actúa como catalizador para la acción a ﬁn de limitar
dichas pérdidas. Al mismo tiempo, las actividades de la
UICN promueven acciones encaminadas a mantener y,
si se requiere, restaurar ecosistemas y velar por un uso
sostenible y equitativo de los recursos naturales.
La UICN recolecta y difunde datos sobre la situación de
la biodiversidad y promueve acciones de conservación
de las especies (Listas Rojas), acopia información para

la creación y manejo adecuado de áreas protegidas
con el ﬁn de colmar deﬁciencias de cobertura de la
biodiversidad, y diseña instrumentos para la utilización
de bienes y servicios ecosistémicos y manejo sostenible
de paisajes. Los conocimientos así generados se utilizan
para diseñar y desarrollar actividades de conservación
eﬁcaces, proponer mejores soluciones de gobernanza
en materia de recursos naturales, y orientar las políticas
y tratados internacionales relativos al manejo de la
biodiversidad y los ecosistemas.
A través de su Centro de Derecho Ambiental y su Comisión
de Derecho Ambiental, la UICN cuenta también con una
larga historia y una amplia experiencia de participación
en la elaboración de normas internacionales, regionales
y nacionales de conservación y medio ambiente.
Todas estas actividades se llevan a cabo con el debido
respeto a los derechos humanos y a la equidad social y
económica.

Mejorar el conocimiento de las especies y
de las acciones correspondientes
En 2009, la UICN publicó Wildlife in a Changing World,
un análisis actualizado de la Lista Roja UICN de Especies
Amenazadas™, que incluía datos sobre las especies
marinas y de agua dulce. Se evaluaron 44.000 especies
en total. Se publicó también en 2009 una European Red
List of Amphibians, análisis de la situación de dichas
especies en 27 países. En la región mediterránea, de rica
y amenazada biodiversidad, la UICN publicó informes
de evaluación sobre las libélulas, caballitos del diablo y
mamíferos mediterráneos, subrayando la necesidad de
una mejor protección de su hábitat.
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Nuestros Miembros y asociados utilizan para sus propias
actividades los conocimientos derivados de los estudios
de las Listas Rojas. En 2009, la CITES utilizó nuestros
estudios sobre la situación de la biodiversidad para
cambiar el estatuto de 37 especies y restringir o permitir
su comercio internacional. El programa de monitoreo
del comercio TRAFFIC, del WWF y la UICN, se basó en
nuestras evaluaciones para promover la veda de redes
de enmalle en el Pacíﬁco Sur, contrarrestar la explotación
insostenible de carne de animales silvestres en Camerún,
y reducir el comercio de elefantes y grandes simios en la
República Democrática del Congo. Diversas empresas,
como Unilever, Martin Bauer y Traditional Medicinals,
utilizaron nuestros hallazgos para elaborar la norma
FairWild, relativa a la recolección sostenible de plantas
medicinales que no pueden ser cultivadas ni reproducidas
en un laboratorio.

Construir una red de biodiversidad
La iniciativa de la Cuenta atrás 2010 procuró movilizar
acciones locales en pro de la conservación de la
biodiversidad, contribuyendo a la acción gubernamental
encaminada a reducir la pérdida de biodiversidad para
2010, proclamado Año Internacional de la Diversidad
Biológica por las Naciones Unidas. La red, creada en
2004, tiene actualmente más de 1.000 miembros. En
2009, la iniciativa consolidó su labor con gobiernos
municipales, provinciales y regionales, que son actores
de primer plano en materia de conservación de la
biodiversidad. Sólo en Francia, 20 autoridades locales se
sumaron a ella en 2009, además de grandes ciudades
como París, Bonn, Berlín, Bruselas y Jerusalén.

Los escolares deﬁenden la sostenibilidad
Se enseñó a los alumnos de 80 escuelas primarias de
Guinea Bissau cómo explotar de forma sostenible sus
recursos naturales, en el marco de un proyecto de la UICN
en varias áreas protegidas, como los Parques Nacionales
de Cacheu y Cufada, los bosques de Cantanhez y la
Reserva de la Biosfera del Archipiélago de Bijagos. Se
promueven en las comunidades locales soluciones
energéticas más eﬁcientes en materia de uso de recursos
madereros, y se mejoran sus medios de vida. Subrayando
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la importancia de dar lugar central a las escuelas en las
acciones de conservación, las comunidades locales
empezaron a participar en otros proyectos, como por
ejemplo construcción de viviendas más ecológicas,
restauración de los manglares y de paisajes dañados.
El proyecto también ha incitado directamente a los
decisores locales a revisar la legislación forestal para
mejorar la reglamentación de exportaciones de madera
y carbón vegetal.

Más allá de la Lista Roja de la UICN
Las Listas Rojas de la UICN son sólo una parte de
nuestra labor de investigación aplicada. Nuestros
estudios de cuencas hidrográﬁcas y de biodiversidad
a escala nacional dieron notables resultados en 2009.
En la India, nuestra iniciativa Manglares para el futuro
condujo al descubrimiento y conﬁrmación de nuevas
áreas, usos, valores y de 14 especies de manglares
aún no documentados. En Marruecos, un estudio
taxonómico de especies de agua dulce en la cuenca
del Moulouya provee un excelente ejemplo de una
iniciativa panafricana de integración de la biodiversidad
acuática en los procesos de desarrollo. En el Océano
Índico, estudiamos los ecosistemas complejos y de rica
biodiversidad de las montañas marinas, recolectando
más de 7.000 especies de peces, camarones, calamares
y otras criaturas gelatinosas, con el objeto de mejorar el
manejo de los recursos marinos y reducir las capturas
incidentales de pesca.

La voz de los bosques locales se hace oír
en los foros mundiales
Todo el mundo quiere buena gobernanza, transparencia y
rendición de cuentas en el sector forestal. El año pasado,
la UICN contribuyó a concretar estas aspiraciones.
Gracias a nuestra mediación, Ghana y la Unión Europea
concertaron un acuerdo voluntario sobre la exportación
e importación de madera, sistematizando y reforzando
la legislación forestal para mejorar su cumplimiento en

CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD
CAMBIAR EL PRONÓSTICO SOBRE EL CLIMA
ASEGURAR LA ENERGÍA NATURAL DEL FUTURO
MANEJAR LOS ECOSISTEMAS PARA EL BIENESTAR HUMANO
LOGRAR UNA ECONOMÍA MUNDIAL VERDE

el sector maderero que abastece al mercado nacional
e internacional. Se está preparando un sistema de
permisos que brindará a las exportaciones debidamente
autorizadas procedentes de Ghana visibilidad y garantías
de mercado en la Unión Europea. Luego, la UICN presentó
a la administración forestal estatal de China este proceso
de acuerdos voluntarios. Este tipo de labor se desarrolla
en el marco del proyecto de la UICN “Strengthening
Voices for Better Choices”, que incluye actividades en
Brasil, República Democrática del Congo, Ghana, Sri
Lanka, Tanzania y Vietnam, mostrando los beneﬁcios que
se obtienen al abrir la gobernanza de los bosques a una
red más amplia de partes interesadas e instituciones. Las
lecciones aprendidas fueron incorporadas en la labor de
la UICN en materia de cambio climático y gobernanza
forestal para la próxima fase de REDD (Reducir las
emisiones derivadas de la deforestación y degradación
forestal).

Mejores reservas gracias a una mejor
formación
En 2009, la UICN asesoró a diversos gobiernos con miras
a reforzar, crear y mejorar la gestión de áreas protegidas,
como los parques nacionales. La UICN asistió a Túnez
en su revisión de la legislación nacional para habilitar
a las mujeres mediante empleos turísticos en zonas
costeras, vendiendo objetos artesanales de esparto, en
los Parques Nacionales de Zaghouan y El Chaambi. En
África Occidental, 50 personas, a nivel local, recibieron
formación acerca de una mejor gestión de los sistemas
de áreas nacionales protegidas, para 28 áreas situadas
en Togo, Chad, Mauritania, Malí, Guinea-Bissau, Guinea,
Costa de Marﬁl y Burkina Faso. En el Caribe, el Mar Rojo,

los océanos Índico y Pacíﬁco, la UICN mejoró el manejo
de los arrecifes coralinos en áreas protegidas marinas. En
colaboración con los gobiernos, deﬁnimos y priorizamos
distintas estrategias (protección, calidad del agua, lucha
contra la contaminación, conservación de los manglares,
reglamentación de la recolección y pesca) encaminadas
a incrementar la resiliencia de los arrecifes al blanqueo y
la proliferación de algas.

CAMBIAR EL
PRONÓSTICO
SOBRE EL CLIMA
El cambio climático entraña graves efectos para la
biodiversidad y los ecosistemas. El hábitat de algunas
especies emblemáticas, como el oso polar, se
reduce y desaparece; las pautas de reproducción de
otras especies se ven perturbadas, mientras que la
evolución climática redunda en eventos meteorológicos
extremos, de gravedad creciente. Para contrarrestar
estas tendencias, será preciso reducir las emisiones y
aumentar la capacidad de almacenamiento de gases de
invernadero de los suelos, la vegetación y los océanos.
La UICN monitorea los efectos del cambio climático
sobre la biodiversidad, y utiliza esta información para
orientar políticas y mejores prácticas, promoviendo la
adopción de políticas adecuadas de gestión de recursos
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naturales a ﬁn de hacer frente al cambio climático. En este
ámbito, tiene particular relieve la participación de la UICN
en la iniciativa REDD de Naciones Unidas (Reducción de
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación
forestal), una solución colaborativa que se basa en
la biodiversidad forestal para desarrollar acciones de
adaptación y mitigación.
No obstante, aun si tenemos éxito, no cabe duda de que
el clima seguirá cambiando durante varios decenios.
La salud de los ecosistemas será un factor crucial para
ayudar a las poblaciones humanas a adaptarse. Por
ende, la UICN apoya la movilización de fondos y políticas
en pro de la adaptación y utiliza sus conocimientos para
desarrollar hipótesis que permitan elaborar y mejorar
estrategias de adaptación.

El camino a Copenhague
En 2009, una gran parte de la labor de la UICN en
materia de cambio climático se centró en la conferencia
de Copenhague sobre el cambio climático, que se
celebró en diciembre. La UICN deﬁnió sus posiciones,
coordinó su mensaje y veló por que los Miembros y
delegados promoviesen soluciones basadas en la
naturaleza. Presentó un abanico de soluciones prácticas,
entre las que se contaban su proyecto sobre cambio
climático y desarrollo, en Tanzania, Mozambique y
Zambia; proyectos REDD para las poblaciones pobres,
en Guatemala, Indonesia, Liberia, Camerún y Ghana; la
iniciativa Agua y Naturaleza en Guatemala y Tanzania; el
proyecto “Manglares para el futuro” en el Océano Índico;
y el mecanismo del Pacto 2020 con la Comisión Mundial
de Áreas Protegidas. Pese a que en Copenhague no se
lograron muchos de los resultados esperados, la UICN
logró promover la importancia de soluciones “naturales”
tales como la REDD.

Acción conjunta en Sudamérica
En 2009, los Miembros sudamericanos de la UICN
iniciaron acciones directas para responder al cambio
climático. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
describió la lucha cotidiana de las comunidades
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indígenas y locales para adaptarse a las nuevas pautas
climáticas en una publicación titulada El clima está
cambiando, mi vida también. En Colombia, la Fundación
Natura Colombia promovió y aplicó en cuatro provincias
importantes Carbono Cero, un mecanismo voluntario de
reducción de las emisiones de carbono. Gracias a las
actividades de estos miembros, la sociedad, el sector
privado y público promovieron acciones comunitarias
de mitigación a través de la restauración de paisajes
forestales, producción agrícola sostenible, REDD y otras
iniciativas dedicadas a poblaciones pobres de toda la
región.

Entender y aplicar los acuerdos
internacionales
La conciencia creciente de la gravedad de los problemas
ambientales y de biodiversidad ha redundado en
la concertación de un gran número de acuerdos
internacionales y convenciones medioambientales. Los
gobiernos deben manejar una plétora de instrumentos,
muchos de los cuales integran obligaciones que se
superponen, lo cual crea a menudo confusión a la hora
de aplicar los tratados y cumplir con las disposiciones del
derecho internacional. La UICN se unió al Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
y al Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación,
para crear TEMATEA, una serie de módulos temáticos
destinados a racionalizar y facilitar la aplicación de las
convenciones y acuerdos de biodiversidad por parte de
los gobiernos. Durante la Conferencia de Copenhague
de diciembre de 2009, la UICN lanzó el módulo sobre
biodiversidad y cambio climático para ayudar a los
gobiernos a preparar estrategias nacionales, cumplir
con sus obligaciones y compartir conocimientos entre
expertos.
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ASEGURAR LA
ENERGÍA NATURAL
DEL FUTURO
La UICN se esfuerza por contribuir a desarrollar y aplicar
sistemas energéticos sostenibles, equitativos y eﬁcientes.
Los imperativos económicos y de desarrollo aumentan
la demanda mundial de energía. No obstante, hay una
conciencia cada vez mayor de que la dependencia
tradicional de los combustibles fósiles no es sostenible
a largo plazo y que será necesario utilizar una nueva
combinación de fuentes energéticas, incluyendo la energía
eólica, de las olas, fotovoltaica, y la hidroelectricidad. El
desarrollo de nuevas fuentes de energía entraña riesgos
para la biodiversidad. La gestión de la transición al romper
la dependencia de los combustibles fósiles representa en
consecuencia un problema de gran envergadura.
La UICN reconoce la demanda creciente de energía,
situación inevitable si se tiene en cuenta que hay
1600 millones de personas que no tienen acceso a la
electricidad y que 2.000 millones de personas dependen
de la biomasa tradicional para satisfacer sus necesidades
energéticas. Por ende, la UICN apoya la transición hacia
sistemas de energía sostenibles. En este marco, crea
conocimientos acerca de los impactos de las fuentes
alternativas de energía sobre la biodiversidad, procura
diseñar medidas políticas para mejorar la gobernanza
en este ámbito y poner de maniﬁesto las oportunidades
existentes para conservar la biodiversidad y desarrollar al
mismo tiempo nuevas fuentes de energía.

Biocombustibles sostenibles
En 2009, la UICN trabajó con la Mesa Redonda sobre
Biocombustibles Sostenibles, una iniciativa del Centro
de estudios sobre la energía de la EPFL de Suiza,
acerca de los vínculos entre los biocombustibles y las
especies invasoras. Si bien los biocombustibles pueden
reducir las emisiones de carbono, crear empleos para
los agricultores y suministrar energía segura, pueden
también constituir una amenaza para las comunidades
humanas y naturales si introducen especies invasoras o
si ellos mismos se vuelven invasores. La UICN reunió a
especialistas de las plantas del sector público, privado,
ONG e institutos de investigación para explorar el tema.
Si bien se hizo especial hincapié en África, los resultados
pueden ser llevados a mayor escala y aplicados a nivel
mundial. La UICN asistió asimismo a la Comisión Europea
para identiﬁcar y evitar el desarrollo de biocombustibles
en paisajes de fuerte biodiversidad, indicando a los
gobiernos europeos cómo interpretar de forma sostenible
el marco normativo de los biocombustibles. Dado el
tamaño del mercado europeo y la meta ambiciosa de
aplicar un 10% de energías renovables en el sector
del transporte, los efectos derivados tendrán alcance
mundial.

Soluciones de energía ecológica en
Oceanía…
Diversos países insulares remotos de Oceanía, como
Tonga y Tuvalu, no cuentan con una red eléctrica bien
desarrollada y se basan en combustible diesel costoso e
importado para transporte y alumbrado. En 2009, la UICN
coordinó los esfuerzos de seis países insulares del Pacíﬁco
para orientar su transición hacia soluciones energéticas
económicamente eﬁcientes, ecológicamente sostenibles
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y socialmente equitativas. Dada la abundante luz solar,
la UICN introdujo nuevos sistemas solares en Tonga,
permitiendo a un hogar promedio reducir su consumo de
combustible diesel en unos seis litros diarios y brindando
luz durante períodos más largos. En Tuvalu, la UICN
suministró un sistema fotovoltaico de 46 Kw a la escuela
secundaria local, lo que basta para proveer electricidad
todo el día y todos los días. Se ahorran así 60.000 litros
de diesel, se reducen las emisiones de carbono en 60
toneladas y se liberan 90.000 dólares australianos para
otras inversiones. El proyecto estableció también una red
de profesionales de la energía que capacitarán a otros
y potenciarán la escala del proyecto para trasladarlo a
otras regiones, el Caribe por ejemplo.

… y en Bangladesh
Se implementó un programa semejante en Bangladesh,
donde BRAC, miembro de la UICN, con ﬁnanciación del
Banco Mundial, promueve la energía solar para 50.000
hogares rurales que no tienen acceso a la red eléctrica.
Gracias a micropréstamos, los pobladores pueden elegir
entre diversas ofertas, que suministran electricidad hasta
cuatro horas por día. Hasta la fecha, el proyecto ha
instalado con éxito 36.830 paneles solares, que proveen
de energía a 180.000 personas en zonas rurales.

MANEJAR LOS
ECOSISTEMAS
PARA EL BIENESTAR
HUMANO
La UICN se esfuerza por mejorar los medios de subsistencia, reducir la pobreza y la vulnerabilidad, y acrecentar
la seguridad humana mediante un manejo sostenible de
los recursos naturales. Se reconoce actualmente que el
deterioro de los ecosistemas y sus consecuencias, tales como el agotamiento de los recursos pesqueros y la
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pérdida de fertilidad de los suelos, reducen la capacidad
de los ecosistemas para satisfacer las necesidades humanas, suministrar alimentos y medios de vida, lo que
redunda en mayor pobreza y vulnerabilidad. También
es un importante factor de conﬂicto e inseguridad. Las
mujeres y los pueblos indígenas se encuentran entre los
grupos más afectados.
La UICN moviliza las bases cientíﬁcas más sólidas y
los conocimientos tradicionales para convencer a los
decisores del papel importante de la biodiversidad y
los ecosistemas en la reducción de la pobreza y poner
de maniﬁesto los vínculos entre la conservación de la
naturaleza y el bienestar humano. Con este ﬁn, desarrolla
políticas y estrategias ideadas para ayudar a grupos
pobres y vulnerables –en particular las mujeres y los
pueblos indígenas– a manejar los ecosistemas de forma
sostenible, potenciando los medios de subsistencia y
mitigando conﬂictos. La UICN combina las herramientas
necesarias para abordar diversas dimensiones
importantes de la pobreza, como el potencial y las
oportunidades, el poder y la capacidad de hacerse oír, la
seguridad y las capacidades.
Entre las iniciativas más importantes en curso dentro de
este programa ﬁguran Medios de Subsistencia y Paisajes,
Agua y Naturaleza, y Manglares para el Futuro.

Una visión compartida para el río Sava
Las planicies aluviales del río Sava, con su gran
biodiversidad, proveen medios de subsistencia y
seguridad a los habitantes de la zona, además de constituir
una importante protección contra las inundaciones.
No obstante, para que sigan haciéndolo, será preciso
establecer y reforzar la cooperación transfronteriza entre
Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y Serbia. En
2009, la UICN reunió a diversos sectores de los países
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concernidos para discutir acerca de la cooperación
y de los mejores métodos para conciliar el desarrollo
económico de la región con la protección y uso
sostenible de la diversidad biológica y paisajística. Un
proyecto semejante en el arco dinárico de los Balcanes
occidentales está acrecentando el bienestar humano
gracias a una mejor coordinación y manejo regional de
las áreas protegidas transfronterizas de alta biodiversidad
situadas en Bosnia, Croacia, Montenegro y Albania.
Esta zona es la más rica del Mediterráneo en recursos
hídricos, alberga bosques intocados y poblaciones sanas
de linces, osos y lobos.

Vincular la conservación y los medios
de subsistencia
En 2009, la UICN trabajó con varias comunidades
sudamericanas dependientes de los bosques para
mejorar el acceso al mercado de los productos forestales
no madereros, como plantas medicinales y aromáticas,
mejorando así los ingresos locales y brindando incentivos
para la restauración y manejo sostenible de los bosques.
Les presentamos asimismo la norma FairWild, un
mecanismo de certiﬁcación que promueve la calidad y
es garantía de seguridad para los productores. Gracias
a ello, en Brasil, una asociación comunitaria de mujeres
pudo concertar un acuerdo con una compañía local
de productos para la salud, Bereca, compartiendo
conocimientos y comercializando ocho especies de
aceites esenciales.

Las comunidades locales restauran
los paisajes
En los bosques de Doi Mae Salong, en el norte de Tailandia,
la UICN demostró la importancia de los conocimientos
locales para restaurar los paisajes dañados. En el marco
de un proyecto trienal, la UICN ayudó a las comunidades
locales a tener un mayor acceso al mercado para

sus productos no madereros, establecer una red de
ecoturismo y aﬁrmar sus derechos de tenencia de
los bosques. Gracias a estas nuevas capacidades,
las poblaciones locales adquirieron incentivos para
preservar y restaurar los paisajes. Plantaron juntas
800.000 árboles y construyeron contornos en las
colinas, así como 200 diques, para contrarrestar la
escorrentía y la fuerte erosión. Los agricultores locales
cultivaron cinco hectáreas de nuevos arrozales irrigados
en terrazas, reduciendo la presión sobre los bosques.
La UICN propuso a las comunidades el uso de residuos
de maíz como sustituto de los abonos químicos, lo que
reduce costos y al mismo tiempo acrecienta los ingresos
derivados de la producción de té biológico.

Una cooperación transfronteriza
a mayor escala
En la cuenca del Volta, en África Occidental, la UICN
preparó con éxito códigos de buena conducta para
los países cuyas fronteras están constituidas por ríos.
Creadas a menudo en la época colonial, estas fronteras
crean actualmente tensión entre países vecinos y
comunidades locales. La falta de coordinación del uso de
los recursos compartidos y la ausencia de mecanismos
transfronterizos de gobernanza no hacía sino exacerbar
las tensiones, lo que crea inseguridad y destruye medios
de subsistencia. El éxito de esta iniciativa en África condujo
a la UICN a adaptar y trasladar las lecciones aprendidas
y aplicarlas a las cuencas de Suchiate y Coatán entre
Guatemala y México. Este enfoque transfronterizo se
está llevando a una escala superior y se difunde por
América Central, donde se está aplicando a la cuenca
del río Paz, compartido por Guatemala y El Salvador, la
cuenca del Sixaola en Costa Rica y Panamá, y la cuenca
de San Juan entre Nicaragua, El Salvador, Honduras y
Nicaragua.
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Johannesburgo verde
En 2009, la UICN recibió uno de los premios ambientales
de parques de la Municipalidad de Johannesburgo, por
su contribución signiﬁcativa a la creación de un medio
ambiente más ecológico, más sostenible y mejor. La
UICN es así reconocida como la organización ambiental
que ha brindado el mejor apoyo técnico a la ciudad
de Johannesburgo, en particular por intermedio de la
iniciativa Soweto Verde 2010. Gracias a ella, las calles
secas y polvorientas de Soweto se han convertido en
animados espacios verdes que redundan en beneﬁcios
ecológicos y sociales. El trayecto principal al estadio
donde se celebrará el partido ﬁnal del Campeonato
Mundial de Fútbol de la FIFA 2010 también reverdeció,
con especies locales indígenas.

Gobernanza para la biodiversidad
y los medios de subsistencia
De Ghana, Burundi y Camerún a Tanzania, Malí y Burkina
Faso, la UICN veló por que los beneﬁcios derivados
de los bosques llegasen a las comunidades locales,
aﬁrmando sus derechos de tenencia de la tierra mediante
alguna forma de gestión local y participativa de los
bosques. Dichos derechos condujeron a operaciones
de restauración en Sudán, construcción de terrazas en
los suelos en Uganda, un inventario forestal en Malí y
una cogestión forestal en Tanzania. La nueva iniciativa
de Asociaciones para el crecimiento forestal da lugar
central en la acción conjunta a las comunidades locales;
se identiﬁcan las carencias y se las subsana. En Ghana,
la UICN contribuyó a diagnosticar las insuﬁciencias
existentes y a identiﬁcar oportunidades para la reforma
de la tenencia de la tierra y de los árboles. En Nepal,
Macedonia y Panamá, la UICN reunió a pueblos indígenas
y pequeños propietarios forestales para determinar las
oportunidades y problemas vinculados con la inversión
forestal. En el norte de Kenya, nuestro proceso multiactores ayudó a los pastoralistas de Boran a consolidar
sus derechos agrarios documentando su derecho
consuetudinario. A nivel internacional, la UICN medió en
la concertación de acuerdos entre inversores extranjeros
y decisores o administradores de los recursos forestales
locales.
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LOGRAR UNA
ECONOMÍA
MUNDIAL VERDE
La UICN integra valores de conservación de los
ecosistemas en las políticas económicas, el mundo
ﬁnanciero y los mercados. Al mismo tiempo, utiliza las
fuerzas del mercado para desarrollar nuevas fuentes de
ﬁnanciación para actividades de conservación.
Todos los aspectos de la economía mundial, desde
las materias primas hasta la fabricación y el comercio,
dependen en gran medida del buen estado de
la biodiversidad y de los ecosistemas. Al mismo
tiempo, numerosos problemas ecológicos tienen un
componente económico y muchos se derivan de
desajustes del mercado. Pese a su importancia, estos
nexos no son suﬁcientemente conocidos en los sectores
gubernamentales y empresariales, como tampoco lo es
el verdadero valor de los bienes y servicios ambientales.
La resultante es la ausencia de un manejo sostenible de
los ecosistemas.
La labor de la UICN en este campo se centra en la
recolección y comunicación de conocimientos acerca
de los impactos de las actividades económicas en los
ecosistemas y la biodiversidad, para asegurarse de que
se conozcan bien. Al mismo tiempo, procura desarrollar
instrumentos analíticos para determinar y hacer conocer
el verdadero valor económico de la biodiversidad. Por
último, busca crear conocimientos y capacidades en
el sector gubernamental y privado para hacer frente a
los efectos negativos de sus decisiones económicas y
comerciales sobre la biodiversidad.
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La biodiversidad como un activo
empresarial
En 2009, la UICN participó en el proyecto TEEB,
liderado por el PNUMA, acerca de la economía de los
ecosistemas y la biodiversidad. Esta iniciativa, que reúne
a cientíﬁcos, economistas y decisores políticos, tiene por
objeto determinar el precio de los bienes naturales, tanto
perdidos como preservados. La UICN dio un paso más
al crear la iniciativa TEEB para las empresas, una red
de contribuyentes que identiﬁcan las mejores prácticas
empresariales, así como las deﬁciencias y oportunidades
para la inversión empresarial. Abarca una amplia gama
de sectores e impactos, como infraestructuras mineras,
petroleras y gasíferas, agricultura y pesca dependientes
de la biodiversidad, y los sectores de la banca y seguros.
También se dirige a empresas que comercializan
servicios ecosistémicos o productos vinculados con la
biodiversidad, como el turismo, la eco-agricultura o el
biocarbono.

Té para los elefantes
El desarrollo y la expansión en zonas de hábitat de vida
silvestre en Sri Lanka han creado conﬂictos entre las
poblaciones humanas y los elefantes, lo que lleva a la
muerte de unos 150 elefantes cada año. El productor de
té Dilmah Tea Corporation, a través de su organización
de conservación Dilmah Conservation, se asoció con
el Department of Wildlife Conservation (Departamento
de Conservación de la Vida Silvestre) y el Ministerio de
Medio Ambiente, ambos miembros de la UICN, para
crear un Centro de información sobre los elefantes, con
el objeto de educar a la población local acerca de las
costumbres y necesidades de los elefantes, explicar el
conﬂicto y buscar soluciones para reducir al mínimo las
interacciones negativas entre los seres humanos y la
naturaleza.

Cosecha silvestre
La recolección, producción y comercialización sostenible
de productos derivados de la naturaleza es un enfoque
difundido en materia de empresas de biodiversidad.
Miembros de la UICN del mundo entero integraron
a comunidades locales en la gestión de empresas,
canalizando nuevamente los recursos hacia los
habitantes locales, y acrecentando el apoyo local a la
conservación. La Reserva Natural de Cedros de Al Shouf,
en el Líbano, desarrolló y promovió una gama de más
de 70 productos naturales derivados de la vida silvestre.
Una asociación hondureña desarrolló y comercializó
productos cosméticos capilares naturales, que los indios
Misquitos extraen de la nuez de la palma americana o
de la palma de ojón, especies endémicas. Un consorcio
nepalés comercializa papel fabricado a mano y aceites
esenciales para desarrollar un sector forestal no maderero
ﬂoreciente en el Himalaya, mejorando así el manejo de
80.000 hectáreas de bosque y pastoreo y beneﬁciando a
unos 15.000 hogares.

Los productores de acuicultura trabajan
con la UICN
Los stocks de peces silvestres del Mediterráneo se están
agotando. Pese a que la acuicultura brinda soluciones a
la actual crisis, compite con otras actividades costeras.
La UICN trabaja con el sector acuícola a través de la
Federación Europea de Productores de Acuicultura
(FEPA). En 2009 se prepararon dos nuevas guías
para el desarrollo sostenible de la acuicultura en el
Mediterráneo, resultado de un diálogo entre el sector,
las organizaciones de conservación y los cientíﬁcos. Las
guías incluyen temas como selección y gestión de sitios,
prácticas responsables y certiﬁcación.

23

NUESTRA
RESPONSABILIDAD

Siendo la principal organización de conservación mundial,
la UICN tiene la obligación de sentar pautas, operando de
forma ética y socialmente responsable.
Como organización descentralizada multicultural y
multilingüe, la UICN espera de su personal, y promueve
activamente, el cumplimiento de las normas más
elevadas de conducta y de ética profesional. En 2009
entró en vigencia un nuevo Código de conducta y ética
profesional, aplicable a todo el personal en todas partes
del mundo, así como una política antifraude. El Código
integra diversos principios básicos: integridad, honradez y
rendición de cuentas; transparencia; ﬁabilidad y agilidad de
respuesta; igualdad, integración y respeto de la diversidad
de pueblos y personas; dignidad y valores personales;
responsabilidad ambiental.
Para llevar a la práctica estos valores, la UICN ha
invertido en el desarrollo de sistemas que permitan aplicar
efectivamente estas políticas. Se lanzó por ejemplo en
2009 un nuevo sistema global de gestión de recursos
humanos, para contribuir a la aplicación del Código de
conducta, y asistir en otros ámbitos, como aprendizaje y
contratación de nuevos empleados.
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Actualmente, la UICN controla su desempeño ambiental,
incluyendo el uso de electricidad, agua, papel y combustible
en todas sus oﬁcinas y locales. Mide y controla asimismo
las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la
Unión; en 2009 se estableció un sistema perfeccionado
de compensación del carbono para los viajes aéreos
del personal. Se adoptaron también medidas para
mejorar el desempeño ambiental, por ejemplo acciones
encaminadas a disminuir la necesidad de viajes aéreos
de fuerte emisión de carbono. Estos esfuerzos están
empezando a dar frutos: disminuyó la cantidad de millas
aéreas recorridas por el personal y consultores de la
UICN para su trabajo, pasando de aproximadamente 12
millones en 2008 a unos 10 millones en 2009.
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NUESTRAS FUENTAS
DE FINANCIACIÓN

Pese al difícil clima económico, en 2009 la UICN equilibró
exitosamente sus cuentas. Recibimos de diversos
donantes un total de 131,2 millones de francos suizos.
Dichas fuentes incluyen gobiernos (61%), organizaciones
multilaterales (10%), organizaciones no gubernamentales
(5%), Miembros (9%), y otros (15%). De este total,
88 millones de francos suizos estaban asignados a
actividades especíﬁcas de proyectos, 24 millones
procedentes de nuestros donantes con acuerdos marco
se dedicaron a las actividades centrales, así como 11,4
millones pagados por los Miembros por concepto de sus
cuotas de membresía.
A ﬁnes de 2009, las reservas sumaban 19,2 millones de
francos suizos en total, incluyendo 1,2 millones asignados
al Congreso Mundial de la Naturaleza de 2012. El total
de los ingresos se ajustaba al plan ﬁnanciero cuadrienal
aprobado por el Congreso Mundial de la Naturaleza en
Barcelona (2008).

y a los Estatutos y disposiciones ﬁnancieras internas
de la UICN misma. Se pueden consultar los estados
ﬁnancieros detallados y el informe de auditoría en
www.iucn.org/about/union/secretariat/ﬁnances.
Una proporción signiﬁcativa de los ingresos básicos de la
UICN provienen de la asistencia oﬁcial al desarrollo (AOD).
Si bien es probable que dicha situación no cambie, la
crisis ﬁnanciera mundial causa ciertas preocupaciones
acerca del nivel de apoyo ﬁnanciero que la Unión puede
seguir recibiendo de esta fuente. Por ende, en 2009 la
UICN puso en marcha diversas iniciativas para ampliar
y diversiﬁcar su base de ﬁnanciación y generar ingresos
estables de nuevas fuentes. Se lanzó en particular una
campaña que apunta a atraer benefactores de alto nivel.
El presupuesto previsto para 2010 asciende a 135 millones
de francos suizos, a un nivel semejante al de 2009.

Los estados ﬁnancieros de 2009 fueron auditados por
la ﬁrma Deloitte, quien conﬁrmó que no hay errores
materiales y certiﬁcó que se ajustan a la legislación suiza
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1%

-

122.026

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DICIEMBRE DE 2009

(En miles de francos suizos)

2009

2008

ACTIVOS
Activo a corto plazo
Depósitos en efectivo y a corto plazo
Activos ﬁnancieros
Cuotas de miembros a cobrar
Cuentas a cobrar del personal
Cuentas a cobrar de organizaciones asociadas
Anticipos a asociados de ejecución
Otras cuentas a cobrar
TOTAL PARCIAL

57.255
17.606
1.778
238
805
4.191
2.377
84.250

70.095
0
3.748
519
616
2.059
2.832
79.869

Cuentas a cobrar de acuerdos marco
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto
TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO

690
3.694
88.634

853
13.805
94.527

Activo no corriente
Activo ﬁjo (neto)
Activos inmateriales
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

34.126
1.244
35.370

21.201
0
21.201

124.004

115.728

1.441
4.957
497
1.020
52.487
7.237
503
389
873
69.404

1.186
4.913
590
862
57.436
3.637
308
0
2.729
71.661

480
1.124
2.042
3.646

1.548
2.754
2.605
6.907

0
0

1.481
1.481

Pasivo no corriente
Ingresos diferidos largo plazo
Préstamos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

22.132
9.621
31.753

10.176
7.800
17.976

Reservas
Fondo de la UICN
Ajuste por conversión de monedas
Reserva para Congreso 2012
Reservas centros de costo
Fondo para Contingencias de la Secretaria
TOTAL RESERVAS

7.185
1.323
1.262
3.715
5.716
19.201

7.192
1.056
0
7.963
1.492
17.703

124.004

115.728

ACTIVO TOTAL

PASIVO Y SALDO DE FONDOS
Pasivo a corto plazo
Cuotas de miembros pagadas por adelantado
Cuentas a pagar y gastos contraídos
Cargas sociales a pagar
Vacaciones y repatriación de personal
Anticipos de donantes de acuerdos de proyecto
Ingresos diferidos de acuerdos marco
Ingreso diferido ediﬁcios
Préstamo nuevo ediﬁcio
Pasivo a corto plazo diverso
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO
Dotaciones
Cuotas de miembros atrasadas
Proyectos deﬁcitarios
Cese de personal
TOTAL DOTACIONES
Reservas
Congreso Mundial de la Naturaleza y compromisos estatutarios
TOTAL RESERVAS

TOTAL PASIVO Y SALDO DE FONDOS
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ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDENTES
AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DICIEMBRE DE 2009

(En miles de francos suizos)

		

2009				

		
Secretaría
Acuerdos
			 No restringido marco

Acuerdos de 		
proyectos
Total

Secretaría
No restringido

2008
Acuerdos
marco

Acuerdos de
proyectos

Total

INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS
Cuotas de miembros 			
Devolución de impuestos del Gobierno Suizo			
Ingresos por acuerdos			
Venta de publicaciones y suscripciones 			
Otros ingresos operativos			

11.445
1.863
473
34
3.051

0
0
24.221
0
1

0
0
88.209
0
1.912

11.445
1.863
112.904
34
4.964

11.070
1.796
463
39
2.488

0
0
25.437
0
0

0
0
88.807
13
3.030

11.070
1.796
114.707
52
5.518

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS			

16.866

24.222

90.122

131.210

15.856

25.437

91.850

133.143

Asignaciones marco			
Cargos cruzados a partir de proyectos			
Otras asignaciones internas			
Reevaluación de saldos de asignaciones internas			

18.561
23.172
1.300
(569)

(20.118)
0
(52)
0

1.058
(22.561)
(952)
161

(499)
611
296
(408)

23.337
23.759
443
(785)

(25.176)
1.001
(204)
1

1.820
(28.275)
3.727
352

(19)
(3.515)
3.966
(432)

ASIGNACIONES NETAS			

42.464

(20.170)

(22.294)

0

46.754

(24.378)

(22.376)

0

Costos de personal			
Viajes y comunicaciones			
Vehículos y equipo-Costos y mantenimiento			
Costos de oficina y administración general 			
Costos de publicaciones e impresiones			
Talleres y subvenciones a asociados			
Otros gastos operativos			

45.953
3.311
1.896
4.163
695
1.162
349

9
24
0
0
1
419
0

30.374
10.409
2.553
1.868
2.236
15.607
997

76.335
13.744
4.449
6.031
2.932
17.188
1.346

44.824
3.804
1.850
4.347
1.153
2.192
589

130
21
7
1
1
435
0

27.737
12.140
2.419
6.172
4.968
15.947
737

72.691
15.965
4.277
10.520
6.122
18.573
1.326

TOTAL GASTOS OPERATIVOS			

57.529

453

64.044

122.026

58.759

595

70.120

129.474

SUPERÁVIT OPERATIVO NETO			

1.802

3.600

3.783

9.185

3.851

464

(646)

3.669

305
(232)
18
335

0
0
0
0

91
(156)
0
(196)

396
(388)
18
139

2.016
(254)
(309)
(3.222)

0
(0)
0
0

206
(192)
0
(25)

2.222
(446)
(309)
(3.247)

Diferencias de cambio en reevaluación
saldos de proyecto 			

0

0

(237)

(236)

(0)

(3)

(2.286)

(2.289)

Movimientos netos en dotaciones y cancelaciones			
Coste del concurso del edificio			
Superávit Congreso 2008			

(2.485)
(632)
2.121

0
0
0

2.525
0
(650)

40
(632)
1.471

(2.798)
0
0

0
0
0

9
0
0

(2.790)
0
0

TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)			

(570)

0

1.378

808

(4.567)

(3)

(2.288)

(6.860)

SUPERÁVIT (DÉFICIT) PARA EL AÑO			

1.232

3.600

5.161

9.993

(716)

461

(2.934)

(3.190)

ASIGNACIONES INTERNAS

GASTOS OPERATIVOS

OTROS INGRESOS (GASTOS)
Ingresos por intereses			
Cargos financieros			
Ganancias/(pérdidas) de capital 			
Ganancias/(pérdidas) netas por cambio de moneda			

											
Movimientos cuentas a cobrar/ingresos
diferidos acuerdos marco			

0

(3.600)

0

(3.600)

0

0

(5.161)

7
(1.262)

0
0

0
0

0

0

Movimientos en anticipos de proyecto
e ingresos diferidos			
Asignación al Fondo de la UICN			
Asignación a la reserva Congreso 2012
MOVIMIENTO NETO EN EL BALANCE
POR OPERACIONES 			

(23)

28

0

(461)

0

(461)

(5.161)

0

0

2.934

2.934

7
(1.262)

140
0

0
0

0
0

140
0

(23)

(576)

0

0

(576)
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