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NUESTRA VISIÓN
Un mundo justo que valora y conserva la naturaleza
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Influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo
el mundo a conservar la integridad y diversidad de la
naturaleza y asegurar que cualquier utilización de los
recursos naturales se haga de manera equitativa y
ecológicamente sostenible
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PREFACIO

Designado Año Internacional de la Diversidad Biológica por
las Naciones Unidas, 2010 fue un año clave para trazar el
camino a seguir en la manera en que valoramos, protegemos
y respetamos la naturaleza. Un nuevo “Gran Plan” para la
naturaleza, cuyo objetivo es orientar las decisiones públicas
y privadas durante el próximo decenio, fue adoptado por
casi 200 gobiernos durante la 10ª reunión de la Conferencia
de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB) que tuvo lugar en Nagoya, Japón en el mes de
octubre.
La Conferencia de Nagoya extrajo lo mejor de la UICN.
Miembros, Comisiones, Consejeros y personal de la
Secretaría de todo el mundo, por no mencionar a los
numerosos compañeros y amigos, trabajaron juntos para
ayudar a lograr este éxito.
Con los acuerdos en vigor, nuestra alegría debe dar paso,
desde ya, a la inmensa cantidad de trabajo, aún más duro,
que nos espera en los próximos diez años. La UICN debe
desempeñar un papel crucial en el cumplimiento de las
promesas de Nagoya y realizar el desafío de lograr que
la biodiversidad se encuentre, realmente, en el centro de
cómo funcionan nuestros países, nuestras economías y
comunidades.

2

“ Nuestro desafío, para los
que todos los sectores de
del mundo, adquieran el m
hacia la naturaleza, que no

En este sentido, la luz verde dada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, a finales de año, para la creación
de la plataforma intergubernamental científico-política sobre
diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES),
en el 2011, es un buen augurio para el fortalecimiento del
papel de la biodiversidad y de los ecosistemas en la toma
de decisiones.
Desafortunadamente, 2010 no sólo será recordado
como un año de logros, sino, también, por los desastres
relacionados con la biodiversidad. La explosión de la
plataforma Deepwater Horizon, el 20 de abril, en el Golfo
de México, representó la pérdida de 11 vidas humanas y
la contaminación de aproximadamente 180 000 Km2 de
una rica biodiversidad marina y de ecosistemas costeros;
un duro recordatorio del impacto devastador que pueden
tener las actividades humanas en el medio ambiente.
Al abordar otra amenaza mundial de origen humano - el
cambio climático - gran parte del trabajo de la UICN, en el
año 2010, se centró en ayudar a reconstruir la confianza en
las negociaciones encabezadas por la ONU, tras la ruptura
de negociaciones sobre el clima, en Copenhague. Estos
esfuerzos se vieron recompensados durante la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Clima que tuvo lugar en
la ciudad de Cancún, México, cuando los gobiernos
se pusieron de acuerdo, en algunos pequeños pero

s próximos diez años, es lograr
e la sociedad, en todas las partes
mismo sentido de responsabilidad
osotros tenemos. ”

importantes pasos, que sentaron las bases para un futuro
acuerdo climático. La UICN también utilizó su alcance e
influencia para promover soluciones naturales para hacerle
frente al cambio climático, tales como la adaptación basada
en los ecosistemas.
En muchos sentidos, 2010 fue un año de preparación
para la Unión, para cumplir mejor su misión de repensar
las formas fundamentales en que el programa está siendo
desarrollado por las tres corrientes de la UICN, y para lograr
que nuestras operaciones sean más eficientes gracias a las
nuevas tecnologías.
2010 también trajo nuevos socios - gobiernos,
organizaciones, empresas, fundaciones y particulares, así
como 75 nuevos Miembros, incluidos dos Estados. Nuevas
alianzas se forjaron, como la SOS - SalvemOs a nuestras
especieS - o la Alianza Mar de los Sargazos. Evaluaciones
científicas de la UICN fueron entregadas para ayudar en
la toma de decisiones en temas como el comercio de
especies silvestres en peligro de extinción y el patrimonio
mundial natural. El alcance de la UICN ha crecido, como lo
demuestra su presencia más consolidada en los medios de
comunicación.

A mitad de camino, del actual programa de cuatro años
de la UICN, empezamos también a prepararnos hacia el
nuevo Congreso que se llevará a cabo en Jeju, República
de Corea, en el mes de septiembre de 2012. El lema del
Congreso, Naturaleza+, capta la importancia fundamental
de la naturaleza y su relación inherente a cada aspecto de
nuestras vidas.
Nuestro desafío, para los próximos diez años, es lograr que
todos los sectores de la sociedad, en todas las partes del
mundo, adquieran el mismo sentido de responsabilidad
hacia la naturaleza, que nosotros tenemos. No podemos
perder este impulso o este entusiasmo. En un mundo
donde el rescate de los bancos y de los gobiernos sigue
requiriendo miles de millones de dólares o euros, donde
la pobreza y la injusticia siguen siendo vertiginosas, y
donde la naturaleza, cada día, sigue perdiendo terreno,
simplemente, hay demasiado en juego y no hay tiempo
que perder.
Estamos muy agradecidos por su continuo apoyo brindado
durante el año 2010 y esperamos seguir trabajando con
ustedes en el 2011.

Ashok Khosla – Presidente
Julia Marton-Lefèvre – Directora General
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Lo más destacado
de 2010
LINEA DE SALVAMENTO PARA EL PEZ DEL PACIFICO
6 de enero — La asesoría científica y técnica aportada por la
UICN al gobierno de los Estados Unidos es decisiva para ayudar
a crear tres nuevas áreas marinas protegidas en el Pacífico.
CELEBRANDO LA BIODIVERSIDAD
21 de enero — La UICN celebra el lanzamiento del Año
Internacional de la Diversidad Biológica, en la sede de la
UNESCO en París, con el Director General de la IUCN.
INVASION DE ESPECIES
22 de enero — El Programa Mundial de Especies Invasoras
(GISP), del que la UICN es socia, lanza un nuevo informe
sobre el impacto de especies exóticas invasoras, el cual es
considerado como una de las tres principales amenazas contra
la vida en este planeta.
DEVOLVER EL BISONTE A NORTEAMERICA
2 de marzo — Una nueva publicación de la UICN, American Bison:
Status Survey and Conservation Guidelines 2010, informa sobre el
estado actual del bisonte americano y da recomendaciones sobre
cómo asegurar la conservación de la especie para el futuro.
EL CAVIAR AMENAZADO
18 de marzo — La última actualización de la Lista Roja de la
UICN de Especies Amenazadas™ encuentra que el 85% de
los esturiones se encuentran en peligro de extinción, lo que lo
convierte en el grupo más amenazado de los animales.
RINOCERONTE EN PELIGRO
22 de marzo — Un informe clave de la UICN sobre la crisis
creciente de caza furtiva de rinocerontes en el sur de África
ayuda a convencer a la reunión de las Partes a la CITES
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), de respaldar mejor
las medidas de protección del rinoceronte.
ASOCIACIÓN MARINA
1 de abril — La UICN y la Fondation Prince Albert de Monaco
firman una nueva alianza para proteger el medio marino.
UN PRECIO PARA MEDIR LA BIODIVERSIDAD
8 de abril — En un artículo en Science titulado “The Barometer
of Life”, un equipo de científicos, incluidos los de la UICN y
Conservación Internacional, por primera vez, logra llegarle al
precio de 60 millones de dólares americanos para conocer el
estado de conservación de millones de especies.
LOS MANGLARES EN PELIGRO
9 de abril — Más de una de cada seis especies de manglares
está en peligro de extinción, según la evaluación global
realizada sobre el estado de conservación de los manglares,
para la Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™.
PLAN DE RESCATE PARA EL PLANETA
6 de mayo — Durante una reunión técnica sobre biodiversidad,
de la ONU, que tuvo lugar en Nairobi, Kenia, la UICN insta a los
gobiernos a elaborar una estrategia de 10 años que ayudará a
los países a detener y revertir la pérdida de diversidad biológica.
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UNA MEJOR CIENCIA DE LA BIODIVERSIDAD
17 de mayo — La UICN apoya la creación de la
Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services (IPBES), para mejorar la ciencia de la biodiversidad
e incrementar el diálogo entre la ciencia y los responsables
políticos.
EFECTOS SISMICOS EN LAS BALLENAS
24 de mayo — En una carta al Primer Ministro ruso Vladimir
Putin, la UICN exhorta al gobierno ruso a posponer los ensayos
sísmicos planeados por la compañía petrolera rusa Rosneft,
los cuales podrían representar una amenaza enorme para las
poblaciones de balena gris occidental que se encuentran en
peligro crítico.
ENFOQUE MEDITERRÁNEO
25 de mayo — La UICN y las autoridades españolas firman
un Memorando de Entendimiento para mantener el Centro de
Cooperación del Mediterráneo de la UICN y sus actividades en
Málaga.
MORTALIDAD MASIVA EN LOS URALES
28 de mayo — 12 000 antílopes Saiga, en peligro de extinción,
son encontrados muertos en el oeste de Kazajstán.
ORGULLOSAMENTE VERDE
04 de junio — La UICN inaugura su nuevo Centro de
Conservación en Gland, Suiza, estableciendo, con ello, un
punto de referencia en la construcción de oficinas sostenibles.
PROTEGER EL AZUL PROFUNDO
7 de junio — A raíz del catastrófico derrame de petróleo de la
plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México, la UICN
insta a una moratoria mundial sobre la explotación de petróleo
y gas en zonas ecológicamente sensibles, incluyendo las
profundidades oceánicas y las zonas polares.
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
08 de junio — La UICN publica un nuevo informe, A Framework
for Social Adaptation to Climate Change: Sustaining Tropical
Coastal Communities and Industries, para ayudar a las
comunidades costeras y las industrias a adaptarse al cambio
climático.
HABLANDO DEL CLIMA
11 de junio — Los signos de una renovada confianza sobre
un posible acuerdo climático mundial, en México, a finales
de 2010, aparecen en las conversaciones que tuvieron
lugar durante dos semanas, en la ciudad de Bonn, bajo la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC).
UNA ENERGÍA AZUL MAS VERDE
24 de junio — La publicación Greening blue energy, lanzada
por la UICN con E. ON y la Agencia Sueca de Cooperación
para el Desarrollo, es considerada como la guía más completa,
realizada hasta la fecha, para evaluar los impactos de la energía
eólica marina en los ecosistemas marinos y la biodiversidad.

RIO TINTO SE COMPROMETE
12 de julio — La UICN y Río Tinto firman un acuerdo de
colaboración formal, comprometiéndose a trabajar juntos
durante un período de tres años para, entre otras cosas,
ayudar a la compañía a alcanzar su compromiso de un
impacto neto positivo de sus operaciones en la biodiversidad.

SOLUCIONES OCEANICAS
19 de octubre — La UICN lanza una nueva publicación
titulada Global Ocean Protection: Current Trends and Future
Opportunities, la cual analiza el estado de nuestros océanos
y ofrece soluciones para restaurar nuestros recursos marinos,
mientras se responde a las futuras demandas de la población.

BALANCE DE LA BIODIVERSIDAD
13 de julio — La UICN y sus socios publican un importante
informe sobre The Economics of Ecosystems and Biodiversity
(TEEB), destacando que los líderes de negocios de las
economías en desarrollo, dentro de una rica biodiversidad,
están preocupados por la pérdida de “capital natural”.

CUENTA ATRÁS FINAL
20 de octubre — La Cuenta atrás 2010, una iniciativa de
la UICN, se cierra oficialmente en Nagoya, revelando los
mejores esfuerzos realizados por 1.000 organizaciones de
conservación, de todo el mundo, para salvar la biodiversidad.

SÓLO DESIERTOS
27 de julio — En la reunión anual del Comité de Patrimonio
mundial de la UNESCO, la UICN pide un esfuerzo sistemático
para identificar, enumerar y conservar más desiertos, a través
de la Convención del Patrimonio Mundial.
LAS GALÁPAGOS EN PROBLEMAS
29 de julio — El Comité del Patrimonio Mundial decide eliminar
las Islas Galápagos de su Lista del Patrimonio Mundial en
Peligro, a pesar de la recomendación de la UICN de no
hacerlo.
LISTA DE PELIGROS
30 de julio — A raíz de las recomendaciones de la UICN,
importantes áreas selváticas en Madagascar y en el Parque
Nacional Everglades son añadidas a la Lista del Patrimonio
Mundial en Peligro, en la reunión anual de Patrimonio de la
Humanidad.
NUEVAS JOYAS DE PATRIMONIO MUNDIAL
2 de agosto — Recomendados por la UICN, los paisajes de la
Isla francesa de la Reunión, la meseta siberiana Putorana de
Rusia y las áreas protegidas de Kiribati de las Islas Phoenix son
añadidas, por la UNESCO, a la lista de los sitios naturales del
Patrimonio de la Humanidad.
ESPECIES DE AGUA DULCE DE ÁFRICA
2 de septiembre — La primera evaluación global de 5.167
especies de agua dulce de África, para la Lista Roja de la UICN
de Especies Amenazadas™, revela que el 21% de las especies
de agua dulce están en peligro de extinción en el continente
africano, poniendo en riesgo los medios de subsistencia de
millones de personas.
PREMIO SOLAR
3 de septiembre — El Premio Suizo a la Energía Solar 2010
es otorgado al sistema de energía solar innovador creado por
Romande Energie, en el nuevo Centro de Conservación de la
UICN.
CAÍDA DEL UNICORNIO
16 de septiembre — Uno de los animales más enigmáticos del
mundo, el saola, es visto por primera vez en más de 10 años.
Capturado por los pobladores de Lao, desgraciadamente, el
animal muere en cautiverio.

PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE LA NATURALEZA
26 de octubre — El Premio de la UICN-Reuters-COM plus, a
la Excelencia en la presentación de informes relacionados con
el medio ambiente, se les confiere a dos periodistas, por sus
artículos sobre el rescate de los bosques en Madagascar y
Brasil.
Salvemos Nuestras Especies
28 de octubre — La UICN, junto con el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial y el Banco Mundial lanzan la iniciativa
SalvemOs a nuestras especieS – SOS, una iniciativa con más
de 10 millones de dólares en compromisos de financiación. El
gigante de la telefonía móvil, Nokia, también ha anunciado un
compromiso financiero significativo.
FECHA LÍMITE
29 de octubre — Los gobiernos reunidos durante las
negociaciones de la Convención de la ONU sobre la Diversidad
Biológica, que tuvo lugar en Nagoya, aprueban un nuevo Plan
Estratégico de 10 años, para reducir las presiones sobre la
biodiversidad del planeta y tomar medidas urgentes para salvar
y restaurar la naturaleza.
DESCUBRIMIENTO DE UN NUEVO CALAMAR
15 de noviembre — Una nueva especie de calamar es
descubierta por los científicos al analizar 7.000 muestras
recogidas durante una travesía impulsada por la UICN en los
montes submarinos, en el Océano Índico meridional, en 2009.
AÑO DEL TIGRE
21 de noviembre — La UICN participa en el Foro Internacional
sobre el Tigre, celebrada en San Petersburgo, para discutir
sobre la manera de salvar el tigre de la extinción.
COMPARTIENDO REDD
7 de diciembre — Los gobiernos deben garantizar la
participación de las poblaciones vulnerables en los beneficios
de la iniciativa REDD (Reducción de las emisiones derivadas
de la deforestación y la degradación de los bosques), de
manera equitativa, dice la UICN después de presentar un
estudio realizado en 17 países.
UN FONDO PARA EL CLIMA FUNDAMENTADO
10 de diciembre — En el marco de las negociaciones de la ONU
sobre el clima que se llevaron a cabo en la ciudad de Cancún,
México, los gobiernos aprobaron una serie de pasos modestos
pero tangibles, para crear un “fondo global para el clima”.
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Nuestra Unión

La UICN es una unión única, constituida por tres líneas
de trabajo conjunto. La primera línea está formada por
los 1138 Miembros de la Unión, la segunda por los más
de 11000 expertos agrupados en seis Comisiones de
voluntarios, y la tercera por los 1022 colaboradores que
trabajan en los 46 sitios que constituyen la Secretaría
mundial descentralizada.
Los Miembros y el personal de la UICN están presentes
en más de 170 países, que trabajan juntos, cada día, para
cambiar la forma en que el mundo utiliza, protege e invierte
en la naturaleza. Toda la Unión se reúne en un Congreso
Mundial de la Naturaleza de la UICN que tiene lugar cada
cuatro años.
A finales del año 2010, de las 105 resoluciones aprobadas
en el Congreso de Barcelona 2008, ocho ya se habían
completado, y todas menos una de las restantes estaban
siendo ejecutadas. Durante el año 2010, los preparativos
para el próximo Congreso, que se celebrará en Jeju,
República de Corea, ya estaban en su apogeo. Se firmó
dos memorandos de entendimiento con los gobiernos
de Corea y de Jeju, y la primera reunión del Comité
Preparatorio del Congreso tuvo lugar en Gland. El lema
elegido fue Naturaleza+.
Entre un Congreso y otro, el trabajo de la UICN es guiado
por su Consejo, un órgano compuesto por 32 concejales
elegidos, un representante de Suiza y cinco personas
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designadas por su experiencia particular. En 2010, Grace
Mwaura de Kenia fue nombrada en el Consejo para
representar e incrementar nuestro trabajo con los jóvenes.
El Consejo se reúne dos veces al año en Gland, con varios
grupos más pequeños de aquellos Consejeros con quien
se mantienen reuniones por medios electrónicos a lo largo
de todo el año, con el fin de supervisar el trabajo de la
UICN y cumplir con sus responsabilidades fiduciarias.
En el año 2010, el Consejo redactó la Carta de Un solo
Programa para impulsar ciertos cambios en las prácticas
de trabajo, así como la cultura necesaria para aplicar,
con mayor eficacia, el Programa de la UICN entre los
Miembros, las Comisiones y la Secretaría. Se inició,
además, una revisión de la política de la UICN, con el fin de
identificar lagunas o debilidades. Se anunció las políticas
sobre la acidificación del océano y la Declaración de San
Petersburgo, para un programa de recuperación mundial
del tigre. Asimismo, el Consejo emitió un comunicado
sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México y llamó
a una moratoria mundial para la exploración de petróleo y
gas en aguas profundas.
Se estableció una Unidad de Gestión del Programa,
en el 2010, para gestionar el desarrollo de estándares
y herramientas en todos los aspectos del Programa
de la UICN, su plan de trabajo de cuatro años, incluida
la planificación de gestión de proyectos, seguimiento,
información y evaluación.

Se completó, durante este año, la fase de análisis del
nuevo sistema de Enterprise Resource Planning (ERP),
el cual comprende un nuevo sistema de tecnología
de la información a escala de la Unión y procesos de
acompañamiento empresarial. El sistema debería aplicarse,
plenamente, en el 2012. Todo el personal de la UICN ha
migrado a la dirección de correo electrónico iucn.org lo
que le permite acceder a los nuevos sistemas mundiales.
Se implementó un sistema mundial de conferencia, con
audio y video, entre el 95% de las oficinas de la UICN,
para reducir en los gastos de viaje y ahorrar dinero. Como
resultado, se redujeron los costos de telefonía, en un 66%,
en 2010.
Un enfoque basado en derechos Wiki fue desarrollado
para el Centro de derecho ambiental de la UICN, junto con
un sistema en línea para administrar y supervisar todo el
trabajo de la UICN con el sector privado. Se desarrolló
un sistema de resoluciones y recomendaciones para
controlar el progreso en la aplicación, desde el Congreso
de Barcelona. El sistema de gestión de recursos humanos
fue difundido entre los 644 colaboradores a nivel mundial
e integrado con Google Maps.
La UICN mostró sólidos resultados de comunicación
externa, en el 2010. La cobertura, a nivel mundial, en los
medios de comunicación, fue de 75% en relación a 2009,
liderado por especies, patrimonio mundial, marina, cambio
climático y bosques. Las visitas al sitio Internet iucn.org
aumentaron en un 17%, a 1,8 millones; las suscripciones
a los principales boletines electrónicos duplicaron y la

presencia en los medios sociales Facebook y Twitter
triplicó. Las publicaciones de la UICN siguen estando a la
vanguardia en la base de conocimientos de la Unión: 139
nuevos libros fueron publicados, las descargas de libros
se duplicó a más de 20.000, y las vistas en línea de libros
aumentó exponencialmente a más de 6 millones. También
se lanzó, en el 2010, una nueva iniciativa de embajador de
buena voluntad de la UICN.

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

La UICN es una Unión de Miembros, incluyendo Estados,
agencias gubernamentales, grandes y pequeñas organizaciones no gubernamentales, instituciones científicas
y académicas, expertos, así como voluntarios, que se
agrupan en seis comisiones.
La UICN acogió a 75 nuevos Miembros, incluyendo dos
nuevos Estados Miembros, las Islas Salomón y el Reino de
Tonga, llevando el total a 1138 Miembros, para finales de
2010. Con el fin de fortalecer la colaboración y apoyo a la
UICN, en su trabajo, los Miembros forman comités en los
países y las regiones. En el 2010, Comités nacionales se
formaron en Camerún, Kenia y Burkina Faso, y Comités
regionales en África Oriental y Meridional, África Occidental
y Central y el Caribe, para un total de 60 comités, en todo
el mundo.
Un grupo de trabajo de la UICN se estableció en China.
Formada por más de 40 científicos y profesionales de
la conservación, el Grupo actuará como enlace entre la
Oficina de la UICN China y las Comisiones de la UICN,
con el fin de promover intercambios y poner en marcha
proyectos sobre biodiversidad y conservación del medio
ambiente, en China.
Para reforzar la participación de los Miembros en el
programa de trabajo de la UICN y en los procesos de
gobernanza, se lanzó un nuevo Portal de Membresía para
proporcionar una mayor información e interacción. El portal
enlaza a los sistemas de la UICN, como el que reenvía a las
resoluciones y recomendaciones del Congreso de la UICN.
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Representantes de cinco Comisiones (CEM, SSC,
CEL, WCPA y CEC) establecieron el grupo de trabajo
intercomitivo de la UICN, para la recuperación del Golfo,
con el fin de promover la coordinación y la cooperación en
el Golfo de México, en respuesta al derrame de petróleo
en la plataforma Deepwater Horizon. Se organizó una
exposición que exhibe el trabajo de Miembros de la UICN,
en una reunión sobre la biodiversidad de las Naciones
Unidas, en Nairobi, Kenia, en el mes de mayo.
Más de 300 representantes de la Membresía, las
Comisiones, el Consejo y la Secretaría de la UICN,
se reunieron en la recepción de la UICN, organizada
conjuntamente con el Comité de Japón de la UICN, en
la Convención de Biodiversidad de la ONU, durante las
negociaciones que tuvieron lugar en Nagoya, Japón, en
el mes de octubre. También, en el mes de octubre, el
Presidente del Comité suizo encabezó una delegación
que incluyó al Presidente del Comité de África Central
y Occidental y personal de la Secretaría de la Oficina
de Mauritania y de la Sede, en la XIIIe Sommet de la
Francophonie, en Montreux, Suiza. Lo más destacado
de este evento fue un stand de la UICN, mostrando el
trabajo de los Miembros, en el Programa de Áreas marinas
y costeras en África Central y Occidental. Finalizando el
año, en el mes de diciembre, un número importante de
Miembros estuvo presente en las negociaciones de la ONU
sobre cambio climático, en la ciudad de Cancún, México.
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Comités nacionales y regionales

Nuestros asociados
y donantes

La UICN cuenta con el apoyo de una amplia red de
asociados y donantes que ayudan a financiar nuestras
actividades, la aplicación del Programa, u ofrecen sus
conocimientos y pericia para apoyar nuestro trabajo.
Este trabajo es posible gracias a las generosas contribuciones
de un número creciente de donantes y socios, incluidos
los gobiernos, instituciones multilaterales, organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, convenciones
internacionales, fundaciones, corporaciones e individuos.
Algunos, como los socios marco, proveen financiación
de fondo durante varios años, mientras que otros ofrecen
fondos destinados para actividades y proyectos específicos.
En el 2010, el gobierno de Finlandia se convirtió en el
décimo socio marco de la UICN, junto con Canadá,
Dinamarca, Francia, Países Bajos, Noruega, España,
Suecia, Suiza y la Fundación MAVA para la Naturaleza.
Además, la UICN continúa recibiendo apoyo financiero de
varias instituciones, tanto públicas como privadas.
Durante el año 2010, se realizaron importantes inversiones
para diversificar la base de financiación de la UICN, con
un enfoque hacia el establecimiento de nuevas relaciones
empresariales, y aumentar la financiación de fuentes
filantrópicas y fundaciones de concesión de subvenciones.
La UICN continuó trabajando, en estrecha colaboración,
con grupos y organizaciones de la comunidad
conservacionista, en general, sobre temas de interés
común. En el 2010, ECOLEX, un servicio de información
sobre derecho ambiental de la UICN, que se ejecuta en
colaboración con el PNUMA y la FAO, comenzó a trabajar
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con el Centro para la Red Internacional de Información
Ciencias de la Tierra de la Universidad de Columbia. La
UICN colaboró con la Comisión Ballenera Internacional,
el Instituto A.N. Severtsov de Ecología y Evolución de la
Academia Rusa de Ciencias, la Universidad Estatal de
Oregón y la Universidad de Washington, en un proyecto
de etiquetado por satélite de las ballenas grises de la
costa de Sakhalin, en el este de Rusia, en peligro crítico
de extinción. La UICN también se unió a la Sargasso Sea
Alliance, una asociación de organizaciones y el Gobierno
de las Bermudas, para proteger el único y vulnerable
ecosistema oceánico del Mar de Sargazos.
La UICN aumentó su compromiso con las instituciones
intergubernamentales regionales, incluyendo la Oficina
africana de Recursos Animales de la Unión Africana, la
Comisión Subregional de la Pesca de África Occidental,
la Comunidad Económica de Estados Africanos y la Unión
Económica y Monetaria del oeste de África, en iniciativas
que incluyen el diálogo forestal de África Occidental,
el diálogo regional sobre las grandes infraestructuras
hidráulicas, y la iniciativa sobre la erosión costera en el
oeste de África.
La UICN también tuvo un papel destacado en el 34
Comité del Patrimonio Mundial; proporcionando aportes
al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios sobre
paisajes culturales nominados y contribuyó asesorando

durante las reuniones de información de la UNESCO. La
Unión siguió trabajando con el Centro Mundial de Vigilancia
de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, a través del programa conjunto
TRAFFIC de UICN-WWF, para desarrollar y trabajar en
reducir el comercio ilegal de especies silvestres y dar
apoyo a la ordenación sostenible del comercio legal.
A lo largo de 2010, la UICN continuó fortaleciendo la
participación del sector privado. En colaboración con el
World Business Council for Sustainable Development
organizó un diálogo sobre negocios internacionales y el
ecosistema, durante las negociaciones sobre biodiversidad
de la ONU que tuvieron lugar en Nagoya, con el fin de llevar
una voz empresarial a las discusiones. En China, la UICN
comenzó a trabajar con el proveedor de telefonía móvil
Nokia, para promover una mejor ordenación del agua en
la cuenca Miyun y esquemas de financiación sostenibles
en la región.
Un nuevo acuerdo de tres años fue firmado con el
fabricante líder de cemento y hormigón Holcim, después
de una exitosa colaboración de tres años que se terminó
en 2010, con un sistema integral de gestión de la
biodiversidad en las operaciones de la compañía. La UICN
y el gigante minero Río Tinto firmaron un nuevo acuerdo
de tres años para mejorar el ordenamiento territorial en las
operaciones de la compañía y monitorear el compromiso
de la empresa, de lograr un impacto neto positivo en sus
operaciones sobre la biodiversidad.

Como parte de la asociación de la UICN con la Shell,
la UICN continuó su trabajo proporcionándole debida
diligencia al acuerdo de asociación de Shell (anunciado
en 2010) con el gigante del azúcar y etanol Cosan, y
trabajando en la mejora de las normas para la producción
de biocombustibles, y lanzando una revisión del desarrollo
en el Ártico, por los múltiples interesados, entre otras
actividades. La UICN completó el trabajo iniciado en el
2009, en colaboración con la empresa de energía E.On,
para mejorar el desempeño ambiental de proyectos de
energía renovable en alta mar. Se hizo un análisis para
evaluar el diálogo continuo entre la UICN y el Consejo
Internacional de Minería y Metales.
En nuevos compromisos con el sector privado, la UICN
firmó un nuevo programa de cinco años con Nestlé
Nespresso para hacer más sostenible su cadena de
suministro de aluminio, incluyendo sus esfuerzos de
reciclaje, así como para influir en el sector del aluminio de
embalaje en general. La UICN también firmó un acuerdo
con la gigante agencia de viajes Kuoni, para apoyar el
desarrollo de un ecoturismo amigable con la biodiversidad,
y lanzó un nuevo proyecto con la empresa de energía
sueca Vattenfall, para evaluar el impacto de los parques
eólicos marinos en la vida marina, y su potencial para
contribuir en la protección marina.
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Nuestros asociados
y donantes
Asociados con
acuerdos marco
Canadian International
Development Agency

Agence canadienne de
développement international

Ministerio de Ecología, de Desarrollo
Sostenible, de Transportes y de la
Vivienda, Francia

Agencia para el Desarrollo
Ministerio de Asuntos Exteriores y

Internacional de Canadá

Europeos, Dirección General para
Ministerio de Relaciones

la Cooperación y el Desarrollo,

Exteriores, Dinamarca

Francia

Ministerio de Relaciones Exteriores,

Ministerio Federal de Cooperación

Finlandia

Económica y Desarrollo, Alemania

Agencia Francesa de Desarrollo

Ministerio Federal para el Medio
Ambiente, Protección de la

Ministerio de Relaciones

Naturaleza y Seguridad Nuclear,

Exteriores, Dirección General para

Alemania

la Cooperación Internacional,
Países Bajos
Agencia Noruega de Cooperación

Agencia Federal para la
Federal Agency
for Nature
Conservation

Conservación de la Naturaleza,
Alemania

para el Desarrollo
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Agencia Española de Cooperación

Dirección General de Cooperación

Internacional para el Desarrollo

para el Desarrollo, Italia

Agencia Sueca de Cooperación

Ministerio de Medio Ambiente,

Internacional para el Desarrollo

Jordania

Agencia Suiza para el Desarrollo y

Ministerio de Relaciones Exteriores,

la Cooperación

Noruega

MAVA Fundación para la protección

Departamento de Protección del

de la naturaleza

Medio Ambiente, Gobierno de
Punjab, Pakistán

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

Gobiernos

Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucia, España
Oficina Federal del Medio
Ambiente, Suiza
Secretaría de Estado para

Ministerio Federal de Asuntos

Asuntos Económicos, Suiza

Europeos e Internacionales, Austria
Departamento de Desarrollo
Internacional, Reino Unido
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Departamento de Estado, Estados

Fundaciones

Unidos de América
Arcus Foundation
Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional

Keidanren Nature Conservation
Fund

Organismos y convenios
multilaterales
Banco Asiático de Desarrollo

The Howard G. Buffett Foundation

Organizaciones no
gubernamentales

Commission Sous-Régionale
des Pêches

BirdLife International

Convención sobre el Comercio

Catholic Relief Services

Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora

Conservación Internacional

Silvestres
Global Water Partnership
Comisión Europea

Organization

Organización de las Naciones

UICN - EE.UU.

Unidas para la Alimentación y la
Agricultura

The Nature Conservancy

Fondo para el Medio Ambiente

World Wide Fund for Nature

Mundial
Unión Africana - Oficina africana de

Sector privado

Recursos Animales
Danone
Unión Económica y Monetaria del
oeste de África

Holcim

Programa de las Naciones Unidas

Kinnarps AB

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

Philips

Ciencia y la Cultura
Rio Tinto
El Grupo del Banco Mundial
Shell International
Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

Yemen LNG Company LTD
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NUESTRO TRABAJO
CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD

EL PROGRAMA
DE LA UICN
El trabajo de la UICN es planificado y desarrollado en el

En su labor, la UICN desarrolla sus puntos fuertes en tres

marco de su programa, constituido cada cuatro años, por el

áreas: La Ciencia, mediante el conocimiento de sus más de

Congreso de la UICN. El programa actual comenzó en el año

11.000 expertos de la Comisión; la Acción, a través de cientos

2009 y continúa hasta 2012. En el centro del mismo, están

de proyectos de conservación que se ejecutan en todo el

la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los

mundo; y la Influencia, aprovechando la fuerza colectiva de

recursos naturales, con cuatro áreas relacionadas, las cuales

sus más de 1.000 Miembros, para influir en los convenios

tienen impacto y pueden beneficiarse de las soluciones de

ambientales, políticas, leyes y mejores prácticas a nivel local,

la biodiversidad: el cambio climático, la energía sostenible,

nacional e internacional.

el bienestar humano y la economía verde. La ejecución
del Programa, con personal, Miembros y Comisiones, es
coordinada en 15 programas mundiales.

Programas globales
Programa de la uiCN
2009 –2012

Sector Privado y Biodiversidad
Áreas Protegidas
Economía
Marino & Polar

Cambio climático
Energía sostenible

Biodiversidad

Ciencia & Gestión de Conocimiento
Gestión de Ecosistemas
Políticas Sociales
Derecho Ambiental
Especies
Bosques

Bienestar humano
Economía verde

TRAFFIC
Género
Agua
Política Mundial
Patrimonio Mundial
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BIODIVERSIDAD
Conservar la biodiversidad garantizando su gestión sostenible
es el corazón del trabajo de la UICN. La Unión se basa en
el conocimiento científico de las Comisiones y de los socios

del Año Internacional de la Biodiversidad y la Comisión de la

expertos, y en los muchos años de experiencia en ejecución

UICN sobre Educación y Comunicación (CEC). Especies del

de proyectos de campo, en todo el mundo, para informar y

día le mostraron al público en general una especie diferente

mejorar las políticas relacionadas con la biodiversidad y las

cada día; la Biodiversité c’est ma nature, una campaña del

leyes. La UICN desarrolla estándares y herramientas para

Comité francés de la UICN, resultó ser muy popular, con

la gestión sostenible de los recursos naturales y ayuda

celebridades y público en general, en Francia. Miembros de

a desarrollar la capacidad de su uso para garantizar una

la CEC colaboraron con la UICN, en Europa, y el Instituto

aplicación correcta.

Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED), para
establecer la Biodiversity Media Alliance con el fin de aumentar

Las Naciones Unidas declararon 2010, el Año Internacional

la cantidad y la calidad de la cobertura de los medios de

de la Biodiversidad, y muchas de las actividades de la

comunicación sobre la biodiversidad.

UICN durante este año reflejaron esta iniciativa. El punto
culminante fueron las negociaciones de la Convención de

Salvemos nuestras especies

la ONU sobre Biodiversidad, en Nagoya, Japón, en octubre

La UICN, junto con el Fondo para el medio ambiente mundial

de 2010. La UICN trabajó con la Secretaría del Convenio y

y el Banco Mundial, lanzaron en 2010 la iniciativa SOS –

otras instituciones para entregar los materiales técnicos y

SalvemOs a nuestras especieS. SOS apoya la conservación, en

de política, en apoyo a las negociaciones. Estos incluyeron

su localización, de plantas y animales amenazados y moviliza

la Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad 3; mejorar la

fondos de nuevas fuentes, donde más se necesitan. Nokia se

contribución de las áreas protegidas en la conservación de la

convirtió en el primer patrocinador principal de apoyo a SOS,

biodiversidad; la diversidad biológica marina y costera; el uso

por un período de tres años. Además de proporcionar apoyo

sostenible, el acceso y distribución de beneficios; la estrategia

financiero, Nokia ayudará a crear conciencia, mediante el uso

mundial para la conservación de plantas; incorporar el género

de teléfonos móviles y tecnología, de forma innovadora. SOS

en la labor de la Convención; y la movilización de recursos. La

utiliza los mejores conocimientos disponibles y la experiencia

UICN también preparó documentos de posición sobre varios

en proyectos diseñados para proteger varias especies

temas, incluida una estrategia mundial para la conservación,

importantes. Por ejemplo, una nueva especie de rana arlequín,

el compromiso con el sector privado, las aguas continentales,

fue encontrada en el Chocó, Colombia, durante un proyecto de

la diversidad biológica de las montañas, la biodiversidad y el

campo apoyado por SOS. Sólo un puñado de las más de 120

cambio climático, los biocombustibles, las especies exóticas

especies de ranas Arlequín tiene poblaciones sobrevivientes

invasoras, y los incentivos.

sanas. Una subvención de SOS ha sido utilizada para proteger
y manejar el hábitat de la rana, construir un centro de recursos

Durante todo el año, la UICN trabajó para que estos temas

donde los guardias forestales y los investigadores puedan

fuesen comprensibles para todo público fuera del campo de la

basarse, y educar a las comunidades locales, y crear apoyo

política ambiental. Plataformas claves incluyeron los sitios web

local para la conservación.
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NUESTRO TRABAJO
CAMBIAR EL PRONÓSTICO SOBRE EL CLIMA

Lista Roja de la UICN de especies
amenazadasTM
La lista roja de la UICN fue actualizada cuatro veces durante el
año 2010, en los meses de marzo, mayo, septiembre y octubre.
Trece grupos taxonómicos han sido totalmente evaluados

proteger los hábitats oceánicos, en respuesta a los debates

hasta ahora, incluyendo mamíferos y aves. Una reevaluación de

y la información proporcionada por la UICN y sus asociados.

todos los anfibios está en marcha y está prevista completarse
en el 2014. También está en curso la evaluación global de

La UICN realizó un trabajo similar en el Mediterráneo, donde

reptiles y todas las 9.000 especies deberán ser evaluadas

se está mejorando la ordenación de zonas costeras y la

para 2012. En la evaluación del medio marino mundial, se han

gestión de la pesca sostenible, ayudando a establecer áreas

evaluado hasta ahora unas 39 especies. En el año 2005, sólo

protegidas y mejorando la cooperación para la ordenación en

el 2% de las especies de la lista roja de la UICN fueron marinas,

alta mar. Trabajando con socios, la UICN estableció una red de

para 2010 esta cifra ascendió a 9%.

los hábitats más críticos en todo el Mediterráneo, produciendo
estudios de caso y llevando a cabo procesos de consulta para

La información de la Lista Roja ha sido utilizada en numerosos

mejorar su gestión. La UICN también ayudó a establecer un

análisis, incluyendo el indicador 2010 sobre la tasa de

nuevo mecanismo de gestión para el Mar de Alborán, entre

disminución de las especies silvestres utilizadas para la

España, Marruecos y Argelia, como una iniciativa piloto que

alimentación y la medicina, incluida en la Perspectiva Mundial

podría replicarse en otras partes del Mediterráneo.

sobre la Biodiversidad 3. Esto ayudó a llamar la atención sobre
los valores asociados al uso de los recursos de la biodiversidad

También en el Mediterráneo, la UICN ayudó a definir la

y la necesidad de una gestión sostenible y de la conservación.

zonificación marina del Parque Nacional de Alhucemas con
las comunidades pesqueras; ayudó a identificar 24 sitios

También en el 2010, creció el número de socios de la Lista Roja

potenciales para la conservación marina en Libia y en el Mar

de la UICN a más de 10, incluido el Environmental Systems

del Líbano; organizó un crucero científico en el que los análisis

Research Institute que está ofreciendo licencias del sistema de

taxonómicos se realizaron sobre 7.000 muestras como parte

información geográfica para el trabajo en mapas.

del proyecto de montes marinos, trabajó con sus socios para
promover las mejores prácticas en la acuicultura, e investigó

Ordenación de Alta Mar

los problemas físicos y biológicos, en los ecosistemas de alta

El Pacific Islands Oceanic Fisheries Management Project

mar del Mediterráneo, para mejorar nuestra comprensión de

de la UICN (Proyecto sobre la ordenación de las pesquerías

su funcionamiento.

oceánicas en las Islas del Pacífico) ayudó a las organizaciones
regionales de ordenación pesquera a integrar los montes

Banca de la biodiversidad

submarinos que surgen del fondo del mar, en los procesos

Dado que los debates sobre la aplicación de las herramientas

de planificación del océano. El proyecto reunió a diferentes

financieras tradicionales para la conservación son cada vez

sectores para ver cómo la pesca de palangre y otras actividades

más comunes, la banca para compensar la biodiversidad y el

afectan los montes submarinos de las islas del Pacífico. Del

hábitat está obteniendo un creciente interés. Durante el año

mismo modo, medidas voluntarias han sido adoptadas por

2010, la UICN ayudó a estudiar la viabilidad de una banca

la industria pesquera en el Océano Índico Meridional para

de los hábitats en Europa. Este estudio examinó el uso de
una banca del hábitat para proteger la biodiversidad, a nivel
comunitario y las posibles condiciones y limitaciones de su
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uso. Otras oportunidades y riesgos fueron identificados en la
entrega de la conservación de la biodiversidad, a través de la
banca del hábitat, dando como resultado la manera en la que
un sistema bancario eficiente del hábitat se podría establecer
en Europa, cumpliendo con las leyes de la Unión Europea.
actualizada sobre más de 200 sitios existentes y propuestos.

Configuración de las políticas comerciales
sobre la vida silvestre

La UICN evaluó 13 nuevas propuestas para Patrimonio Mundial

La UICN proporcionó una variedad de insumos técnicos

asesoramiento y formación sobre temas claves como la

durante la 15 ª reunión de la Conferencia de las Partes a la

minería, el turismo sostenible y la gestión eficaz de los sitios.

y 100 sitios existentes en el 2010, así como la prestación de

CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), con
resultados positivos para la conservación de los rinocerontes,
los tigres y un impulso para los esfuerzos de aplicación. Las
partes solicitaron a la UICN examinar la lista de especies

CAMBIO CLIMÁTICO

Como las amenazas que plantea el cambio climático para las

marinas de importancia comercial en la Convención. Los

especies, los ecosistemas y los seres humanos aumentan y

resultados ayudarán a orientar la forma en que la Convención

sus efectos se dejan sentir en los fenómenos climáticos más

puede ser utilizada más eficazmente para asegurar que los

frecuentes y severos, cada vez más extremos, la UICN está

recursos vitales del mar no sean sobre-explotados hasta el

trabajando para poner la biodiversidad en el corazón de la

punto de extinción.

política de cambio climático y en la práctica. Ecosistemas
saludables

y

bien

administrados

son

fundamentales

Protección de nuestro patrimonio natural

para absorber o mantener las emisiones de carbono, así

En el año 2010, miembros de la CMAP de la UICN elaboraron

como ayudar a la gente a adaptarse al cambio climático, a

el proyecto de política de Natural England sobre paisajes

recuperarse más fácilmente de fenómenos meteorológicos

protegidos. En Asia, la UICN ayudó a que el gobierno tailandés

extremos y a proporcionar una amplia gama de beneficios de

implemente el programa de trabajo sobre áreas protegidas de

los cuales dependen las comunidades.

la Convención de la ONU sobre la Diversidad Biológica. La
UICN examinó la legislación de áreas protegidas en Túnez,

La UICN aboga activamente por el reconocimiento de las

Marruecos y Argelia, poniéndolas en consonancia con las

soluciones basadas en la naturaleza, en los procesos políticos

normas de la UICN, y ayudó a Egipto a establecer una nueva

nacionales e internacionales para el cambio climático, como el

área marina protegida.

de REDD + (Reducción de Emisiones de la Deforestación y la
Degradación de bosques). Juega un papel clave en el diálogo

En Nagoya, la UICN y el Centro Mundial de Vigilancia de la

del bosque, un proceso que reúne a las diferentes partes

Conservación del PNUMA lanzaron, en el mes de octubre, a

interesadas en REDD para influir en la Convención Marco de

través de Internet, el portal interactivo ProtectedPlanet, por

las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC),

lo que la Base de datos mundial de Áreas Protegidas estará

el programa de inversión forestal del Banco Mundial y el

más accesible para los responsables políticos y el público en

mecanismo de asociación de carbono forestal.

general. La base de datos también se utilizó para apoyar el
trabajo de la UICN sobre Patrimonio Mundial, con información

La UICN también promueve la adaptación basada en los
ecosistemas, con la misma naturaleza, para aumentar la
resiliencia y reducir la vulnerabilidad de las comunidades
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locales al cambio climático. Actividades y políticas, incluyendo
la creación de capacidad, la transformación del ecosistema
y la gestión de efectos residuales, se basan en sólidos
conocimientos científicos y ponen a las comunidades en el
corazón de sus acciones.
Reconociendo que las mujeres, a menudo, llevan la peor

los procesos de reforma de la gobernanza y las estrategias

parte en un cambio climático, la UICN trabajó para asegurar

de reducción de la pobreza, aportando diálogo, análisis de

una mayor focalización sobre el papel de la mujer en REDD y

la capacidad institucional y desarrollo de directrices sobre la

apoyar la implementación de estrategias, con la aplicación de

participación de los beneficios. En Ghana, el gobierno acogió

género, en Jordania, Mozambique y América Central. En el año

el proyecto y basó sus propias posiciones en la contribución

2010, Jordania, Estado Miembro de la UICN, se convirtió en el

de la UICN para el proceso nacional de REDD. En Guatemala,

primer país árabe en incorporar, plenamente, el género en su

la UICN apoyó la creación de una mesa redonda nacional de

política de cambio climático nacional.

REDD, con la sociedad civil y representantes de los pueblos
indígenas.

Costas, océanos y emisiones de carbono
mundial sobre dos cuestiones relacionadas con los océanos,

Influyendo en la política nacional
de cambio climático

como parte de los esfuerzos de mitigación del cambio climático:

La UICN trabajó en estrecha colaboración con los grupos

la acidificación del océano y el carbono de las áreas costeras,

en varios países, como parte de los esfuerzos para influir en

también conocido como “carbono azul”. La importancia de la

las políticas sobre adaptación al cambio climático, a nivel

acidificación de los océanos aún no ocupa un lugar destacado

nacional. En Ecuador y Perú, la UICN trabajó para promover

en el proceso de la política de cambio climático de la ONU, a

la inclusión de la adaptación al cambio climático, basada en el

pesar de ser identificada por la UICN y otros, como uno de los

ecosistema, en una nueva legislación forestal. En Pakistán, la

problemas más urgentes que surgen en el desafío climático.

UICN examinó las políticas del agua y proporcionó orientación

La UICN también trabajó para poner de relieve el papel de

técnica sobre la manera de incorporar la adaptación, en las

los ecosistemas costeros, tales como marismas de marea,

políticas de gestión de los recursos hídricos de la región de

los manglares y las praderas marinas en la reducción de las

Baluchistán. En Guatemala, la UICN aseguró la integración de

emisiones de carbono, lo que provocó un mayor interés en

la adaptación al cambio climático en el plan de manejo del

el tema. La restauración y la plantación de manglares están

recurso natural en la Laguna Lachuá; el plan es visto ahora

siendo objeto de discusión, como posibles actividades de

como un modelo para otras políticas nacionales.

Durante el año 2010, la UICN llevó a una mayor conciencia

aplicación de REDD en las estrategias nacionales de cambio
climático en todo el mundo.

La UICN apoyó, en el 2010, los procesos nacionales de políticas
sobre el clima en África Occidental, especialmente, en materia

REDD reduciendo la pobreza

de adaptación, y ayudó a mejorar la capacidad de la sociedad

En el año 2010, la UICN ejecutó un proyecto Pro-poor REDD

civil y de las comunidades locales y los distritos, a involucrarse

(REDD para los pobres) en cuatro países piloto: Guatemala,

en la política del cambio climático. Personal del gobierno

Indonesia, Camerún y Ghana. El proyecto trabajó en las

municipal y regional, así como las comunidades, fueron

estrategias nacionales de REDD, para construir y fortalecer

formados para analizar los vínculos de la pobreza local con el
clima; talleres y diálogos se llevaron a cabo para sensibilizar
a los funcionarios del gobierno nacional y los parlamentarios,
sobre los vínculos entre la pobreza y el clima, y colaboró en las
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estrategias nacionales de reducción de la pobreza.

Ayudar en la adaptación de los pobres
La UICN, en colaboración con WWF, IIED y Care, estableció la
Ecosystems and Livelihoods Adaptation Network (Red para la
adaptación de los ecosistemas y los medios de vida – ELAN),
para aumentar la resiliencia de los pobres y los marginados
ante los impactos del cambio climático, promoviendo la

donde la superposición entre la energía y el medio ambiente

gestión racional de los ecosistemas. ELAN recopila, selecciona

es más grande - biocombustibles, energía renovable, fuentes

y difunde casos revisados por expertos sobre las buenas

de energía convencionales; y facilita el acceso a la energía

prácticas de integración de la gestión de los ecosistemas en la

basada en los recursos naturales. La UICN trabaja con los

adaptación humana y ofrece talleres de capacitación. ELAN ha

responsables de la energía, para asegurarse de que se preste

proporcionado un puente único para unir a las comunidades

la debida consideración a la naturaleza y a las personas,

de conservación y de desarrollo, y discutir sobre la gestión de

incluidas las comunidades indígenas y las mujeres, para

los recursos naturales y la adaptación.

ayudar en una unidad de energía más sostenible en el futuro.

Biocombustibles más sostenibles

ENERGÍA SOSTENIBLE

Como miembro fundador de la Roundtable on Sustainable

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las sociedades, en

la UICN asiste en el diseño de políticas, en fijar normas y

todo el mundo, es cómo aprovechar la energía necesaria para

asegurar que las consideraciones ambientales y sociales

hacer crecer sus economías y sacar a la gente de la pobreza,

están siendo integradas en la toma de decisiones claves. En

sin contribuir, aún más, a las emisiones de gases de efecto

el 2010, la UICN investigó los vínculos existentes entre las

invernadero o a la destrucción de la biodiversidad del mundo.

especies invasoras y nuevas variedades de materia prima

Este desafío es tanto más apremiante, cuando alrededor de

para biocombustibles que están siendo promovidos. La UICN

una quinta parte de la población mundial no tiene acceso

también desarrolló criterios e indicadores sobre especies

a fuentes modernas de energía; y un 40% depende de la

invasoras, los cuales fueron aprobados por la mesa redonda

biomasa tradicional para cocinar y llenar otras necesidades

y adaptados luego hacia una Global Bioenergy Partnership

energéticas.

(asociación global bio-energía), focalizada en los gobiernos.

Biofuels (Mesa Redonda sobre Biocombustibles Sostenibles),

Esto llevó a los gobiernos de Kenia y Uganda a solicitarle a
Entre las soluciones dadas para conciliar estos objetivos,

la UICN una asesoría sobre sus políticas de biocombustibles.

aparentemente, contradictorios, se encuentran las energías
renovables, como la hidroeléctrica, la eólica, la marina y la

Opciones de energía renovable

solar. Sin embargo, estas soluciones no son necesariamente

Una vez desarrolladas a gran escala, las tecnologías de energía

sostenibles y, si no se desarrollan de forma sostenible, podrían

renovable, como la energía solar, eólica, geotérmica y de las

dañar los paisajes naturales, marinos y la atmósfera, además

olas, pueden dañar la naturaleza; sin embargo, podrían también

de sus implicaciones para las personas.

abrir oportunidades. La UICN evalúa estos riesgos, y ayuda
a establecer salvaguardias adecuadas para minimizarlos;

La UICN ayuda en la transición hacia un futuro energético

al mismo tiempo, busca identificar las posibilidades de una

más sostenible, que identifica el potencial de la naturaleza

contribución positiva. La UICN investigó los impactos sobre la

como una solución de energía y protege la biodiversidad. Se

biodiversidad y las oportunidades de la energía eólica marina,

promueve el conocimiento y las garantías en aquellas áreas

concluyendo que con una adecuada planificación y gestión,
los parques eólicos marinos pueden ayudar a asegurar
que el tamaño y la estructura de la vida marina no sufran
perturbaciones importantes y, potencialmente, aumentar los
niveles de la biodiversidad marina.
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La UICN también condujo un estudio internacional de la
Unión Europea sobre los impactos del cambio climático y la
infraestructura de energía renovable en la biodiversidad de
la UE y la red de áreas protegidas Natura 2000. El informe
mostró que mientras las represas mal planificadas y situadas,
así como las turbinas de viento podrían perjudicar mucho la

Global Reporting Initiative (GRI) al Suplemento sobre el sector

biodiversidad, si se gestionan bien, también abren la posibilidad

de petróleo y gas que será utilizado por todas las compañías

de aportar beneficios tangibles, tales como arrecifes de coral

de petróleo y gas que siguen sus directrices sobre informes de

artificiales o creación de zonas de exclusión, para una mejor

sostenibilidad.

protección de la naturaleza alrededor de la infraestructura.

Reducción del riesgo petrolero y del gas

Reducir la presión sobre los bosques
para la energía

Las Compañías de petróleo y gas frente a los riesgos

Como parte de su Iniciativa sobre los medios de subsistencia y

cambiantes, entre ellos los ecosistemas y los medios de

Paisajes, la UICN puso en marcha varios proyectos para aliviar

subsistencia, que darán forma en la manera en que puede

la presión sobre los bosques, debido a su explotación para

operar, abre también los entornos a nuevas soluciones

energía. En varios países de África occidental y central, la UICN

energéticas. La retirada del verano helado en el Ártico debido

ayudó a reducir la necesidad de madera para cocinar y ahumar

al cambio climático está abriendo senderos para la exploración

los alimentos, proporcionando estufas mejoradas. En África

de petróleo y gas, aumentando la presión sobre la naturaleza, y

oriental y meridional, la difusión de los precios de mercado

requiere de nuevas formas de gestionar los recursos naturales

para el carbón y los costos reales de producción de carbón

en la región. Durante el año 2010, la UICN organizó dos talleres

vegetal dio como resultado mejores precios y una disminución

para identificar las causas del cambio ambiental en el Ártico

en el número de familias involucradas en la producción ilegal de

y las medidas para su gestión. El primero llevó a un acuerdo

carbón vegetal. Para reducir las distancias recorridas por las

para un enfoque transfronterizo a la gestión ambiental con un

mujeres en busca de leña, fueron restauradas pequeñas áreas

sistema de monitoreo para el seguimiento de su eficacia. El

de bosques naturales de Acacia de Senegal, una fuente muy

segundo reunió a varios expertos para identificar las áreas

valiosa de goma arábiga, proporcionando así una importante

marinas de mayor importancia ecológica así como las áreas

fuente de leña y una mercancía que puede ser recogida y

más vulnerables que necesitan más protección en el Ártico.

vendida. En la India, Winrock International, Miembro de la
UICN, se dirigió a grandes consumidores de combustible, tales

Asimismo, África occidental, hogar de algunos de los más

como restaurantes de comida en carretera, para fomentar la

valiosos ecosistemas costeros y marinos del mundo, está bajo

adopción de estufas de eficiencia energética. Los costes de

la presión de una variedad de amenazas, como el renovado

inversión de las estufas pueden recuperarse rápidamente, y la

interés de la industria de petróleo y gas. La Comisión de la

reducción del uso de madera en un 50%, beneficia tanto a la

UICN sobre Política Ambiental, Económica y Social elaboró

biodiversidad como los ingresos.

las directrices para las mejores prácticas en las industrias
extractivas y el desarrollo sostenible de las operaciones de
petróleo y gas en la región. La UICN también contribuyó con la

BIENESTAR HUMANO

Los ecosistemas naturales sustentan la vida en la tierra. Estos
ofrecen un impresionante número de bienes y servicios que
sustentan la vida y contribuyen con el bienestar humano. Estos
incluyen servicios de aprovisionamiento: alimentos, fibras,
madera y energía; Servicios regulatorios: control del clima, la
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regulación del ciclo hidrológico mundial; servicios de apoyo:
ciclo de nutrientes, protección de cuencas hidrográficas; y
servicios culturales: beneficios recreativos y espirituales. Si
los ecosistemas del mundo están degradados o se agotan,
a través del colapso de las pesquerías, la pérdida de agua
dulce o la deforestación, por ejemplo, la naturaleza no será
capaz de proporcionar estos servicios, resultando en más
pobreza, inseguridad y mayor vulnerabilidad ante los impactos

En Nepal, la UICN capacitó a 150 parlamentarios de la

del cambio climático.

Asamblea Constituyente, de los 601 constituyentes, en
administración de recursos naturales; produjo notas sobre

La UICN trabaja para una mejor gestión de la naturaleza por

políticas, llevó a cabo diálogos entre múltiples interesados, y

el bienestar humano y promover el entendimiento de que la

reunió al gobierno y a grupos locales de la comunidad. Esto

conservación y los medios de subsistencia están íntimamente

llevó a un nuevo proyecto de la Constitución del país con las

relacionados. Logra esto a través del desarrollo de políticas y

disposiciones para el acceso y la participación en el beneficio

estrategias con el fin de ayudar a los más pobres y vulnerables,

de los recursos naturales, un mayor reconocimiento de los

especialmente las mujeres; para una gestión sostenible de

derechos ambientales y pagos por servicios ambientales,

los ecosistemas aumentando los medios de subsistencia, y

entre otras cosas.

contribuyendo en la implementación de prácticas sostenibles
de gestión ambiental, para reducir la vulnerabilidad a los

En Bangladesh, el proyecto dio lugar a un mayor diálogo entre

desastres naturales y conflictos.

los grupos comunitarios locales y el gobierno, la revitalización
de los comités de gestión de los recursos pesqueros que llevó

Mejorar la gobernanza de los recursos
naturales

a cambios en el comportamiento de los pescadores locales,

La UICN implementó 10 proyectos en África, Asia, América

de pescadores. En el norte de Kenia, el proyecto de mejora de

del Sur y Asia Occidental, junto con otros dos proyectos de

la tenencia de la tierra entre las poblaciones agro-pastoriles y

alcance mundial, para mejorar la gobernanza de los recursos

pastoriles en las tierras secas del distrito Garba Tula, mejoró

naturales, en beneficio de las poblaciones rurales pobres. La

así sus medios de subsistencia y la conservación de sus

UICN trabajó con comunidades y gobiernos locales para crear

pastizales.

y la mejora de los ingresos y medios de vida entre las familias

conciencia sobre la importancia de los recursos naturales y
su manejo equitativo del bienestar humano y el alivio de la

Seguridad alimentaria y riesgos de desastres

pobreza, especialmente, entre las comunidades dependientes

La región de Tacaná, en la frontera entre Guatemala y México,

de los recursos. El proyecto promovió la adopción de políticas

es rica en recursos naturales. Sin embargo, el uso del suelo

y leyes para fomentar la participación local en la gestión de

y la deforestación no regulada está dañando las cuencas

los recursos naturales y reforzó la capacidad de la comunidad

escarpadas, causando erosión y escorrentías. El problema

local e institucional, para la gestión eficaz de los recursos

se agrava por la ganadería intensiva y una gestión pobre de

naturales.

los desechos y del agua, que a su vez está contaminando
los ríos y afectando la actividad pesquera a lo largo del litoral
Pacífico. La UICN trabajó con las comunidades locales de
la región en una serie de proyectos piloto que combina la
rehabilitación del ecosistema, una mejor gestión del agua y la
generación de ingresos a través de proyectos de agricultura
orgánica, la agroforestería y la agricultura sostenible. Cerca
de 43 hectáreas de tierra han sido sembradas con pasto y
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árboles frutales y se utiliza como base para la producción de
semillas. Además, zanjas para el drenaje del agua han sido
construidas y se ha obtenido un pago para la protección de
las áreas de recarga de agua. 72 sistemas de consumo medio
y grande de agua, junto con cuatro sistemas de riego, fueron
reconstruidos.
El proyecto mejoró la seguridad alimentaria ya que ahora
las comunidades son capaces de aumentar el suministro
sostenible de alimentos; hay una mejor conservación de los
suelos y gestión del agua, una mayor protección de cuencas
e inundaciones y la generación de ingresos por la venta de
compost como fertilizante, así como pagos por los servicios

ECONOMÍA VERDE

El aumento en los precios de los alimentos y la energía, el

de protección del agua. Las mujeres y los jóvenes recibieron

cambio climático, la imposibilidad de llegar a la meta de 2010

capacitación empresarial y asistencia en la obtención y gestión

y la continua incertidumbre en la economía global, alientan

de micro-créditos.

nuevas formas de pensar acerca de cómo funciona nuestro
mundo. En la base de gran parte de este pensamiento está la

Resolver los conflictos, mejorar
los medios de vida

economía verde, donde los valores ambientales desempeñan

Ganado sin control, exceso de pastoreo y conflictos entre las

existentes entre el medio ambiente y la economía. La UICN

comunidades locales y la Uganda Wildlife Authority (Autoridad

evalúa, en particular, el valor económico de la biodiversidad

de Vida Silvestre de Uganda), en el intercambio de recursos,

y ayuda a integrarlo en la política económica, las finanzas, los

han impedido la producción sostenible y la conservación

mercados y las políticas comerciales y de inversión. También

en el Parque Nacional Mount Elgon. La UICN trabajó con

promueve la acción voluntaria de las empresas, asociaciones

las autoridades y comunidades locales para desarrollar las

industriales y grupos de consumidores, para que integren los

leyes que regulan la agricultura en las zonas agrícolas fuera

valores de la biodiversidad en la toma de decisiones.

un papel fundamental. La UICN está trabajando en los vínculos

del parque nacional, y para negociar acuerdos de manejo de
los recursos de la comunidad en los alrededores del parque.

La UICN fue un colaborador clave en el estudio mundial sobre

Como resultado, los agricultores locales acordaron restringir el

The Economics of Ecosystems and Biodiversity – TEEB (la

pastoreo en las tierras abiertas y toman medidas para reducir la

Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad), el cual fue

erosión y retener el suelo, el agua y los nutrientes. La Autoridad

completado en el 2010. El estudio ha llamado la atención sobre

del Parque Nacional también concedió los derechos a las

los beneficios económicos globales de la biodiversidad y los

comunidades locales para un mayor uso productivo dentro

crecientes costos de la degradación de la biodiversidad perdida

del parque. El proyecto ha permitido que las comunidades

y del ecosistema, y ha reunido a expertos en los campos de

locales incrementen sus ingresos en más del 200%, gracias

la ciencia, la economía y la política para impulsar acciones

a la producción de miel en el parque y una mejoría en los

prácticas. Este ha sido el estudio más completo realizado

rendimientos agrícolas. Los rendimientos de los cultivos han

hasta ahora en cuanto a conocimientos de la economía de

aumentado gracias a que muchos agricultores ahora son

la biodiversidad y sienta un caso económico sin precedentes

capaces de sembrar dos ciclos, al mismo tiempo que se ha

para la biodiversidad, destacando el alto costo que representa

reducido la erosión del suelo y hay una mayor retención de

la pérdida de biodiversidad, especialmente para los pobres, y

agua. Actualmente, el proyecto se está ampliando a más áreas.

los beneficios económicos que se derivan de la conservación.
La UICN fue miembro de la Junta Consultiva de TEEB, el cual
entregó uno de los cinco informes principales (el de negocios)
e hizo contribuciones significativas a los demás informes.
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Pagar por los servicios de la naturaleza
Basado en la premisa de que lo que se valora se protege,
la UICN investigó sobre la manera de aplicar instrumentos
convencionales de mercado en la conservación del medio

residuos en la isla de Kho Tao. La UICN estudió los impactos

ambiente. Los pagos por servicios ambientales es una

del Turismo en la biodiversidad del Caribe y produjo las líneas

forma de integrar los valores de la diversidad biológica en la

directrices de diseño y ubicación de hoteles para la región.

economía. Durante el año 2010, la UICN creó incentivos para
el secuestro de carbono en los ecosistemas, el manejo de

La economía de los ecosistemas

cuencas hidrográficas y la conservación de la biodiversidad.

La UICN estudió la economía de ecosistemas específicos en

Produjo varias guías e informes sobre pagos por servicios

el 2010, para valorar, con mayor precisión, los humedales y los

ambientales: para la conservación de los bosques en Chile, y

bosques, y promover políticas económicas a la medida, para

planes relacionados con el agua en Brasil, Bolivia, Colombia y

estos tipos de zonas. Estos estudios mostraron, por ejemplo,

Perú. Un estudio de la UICN para la Unión Europea examinó el

que existen importantes beneficios económicos al invertir en

valor económico de las aguas subterráneas y la biodiversidad

los bosques bajo control local, y la UICN, con su Comisión

en los bosques europeos. En el terreno, la UICN mejoró el

de Educación y Comunicación, desarrolló conciencia sobre el

manejo de cuencas en la región de Tacaná de Guatemala,

valor de los bosques locales, en varias comunidades, durante

con el lanzamiento de un nuevo Fondo de asociación para las

el año 2010.

aguas vivas, para la conservación de cuencas hidrográficas
en el área. Asociaciones municipales en todo el país, ahora

La UICN también ayudó a reducir el comercio ilegal de

están siendo entrenadas para desarrollar sus propios planes

madera, con el establecimiento de acuerdos de asociación

de pagos ambientales.

voluntaria entre la Unión Europea y los países exportadores
de madera. Llevó a cabo una investigación sobre los

Valoración de la naturaleza para beneficio
del turismo

impactos económicos y sociales del manejo forestal ineficaz

A lo largo de 2010, la UICN trabajó en estrecha colaboración

Ucrania, Georgia y Azerbaiyán. Basada en esta investigación,

con las organizaciones de turismo, con el fin de dar a conocer

se hicieron recomendaciones para mejorar la gestión de los

el valor de la biodiversidad en sus operaciones y convencerlos

bosques nacionales, una mejor aplicación de la legislación

de que integren la protección del medio ambiente como

forestal, y una mayor responsabilidad de los organismos

un elemento central de su negocio. La UICN formó a

forestales nacionales. La UICN está lanzando ahora proyectos

trabajadores de turismo para mejorar el rendimiento de la

pilotos para mejorar los medios de subsistencia y el uso

biodiversidad en la región del Mediterráneo y de Pakistán, y

sostenible de los bosques.

y, en particular, la tala ilegal en las comunidades locales en

aumentó la conciencia entre los operadores turísticos y los
administradores de recursos naturales en el Mar Rojo, sobre

Además, la UICN ayudó a crear capacidad en Viet Nam

las amenazas a los arrecifes de coral. Ayudó a ratificar una

para mejorar la sostenibilidad de la industria maderera, con

carta de turismo sostenible en el área de Sine Saloum, en

un conjunto de recomendaciones de política internacional

Senegal y formó a ONG en Camboya, para enseñar a las

y nacional; e introdujo los principios de certificación FSC

comunidades locales a construir un negocio ecoturístico. Del

(Forest Stewardship Council) en las plantaciones de caucho,

mismo modo, en Tailandia, la UICN trabajó con el operador

incorporando productos forestales no madereros en la

Six Senses Resorts y Spas para poner la biodiversidad en sus

política forestal nacional de Lao. Finalmente, la UICN evaluó

principios corporativos de gobierno, y trabajó con una muestra

la gobernanza forestal y la aplicación de la ley en Brasil, la

representativa de la comunidad para mejorar la gestión de

República Democrática del Congo, Ghana, Sri Lanka, Tanzania
y Viet Nam, para poner de relieve el valor económico de los
recursos forestales y fomentar su uso sostenible.

23

NUESTRA
RESPONSABILIDAD

Siendo la mayor organización de conservación a nivel
mundial, la UICN tiene el fuerte deber de asegurar que sus
operaciones sean diseñadas e implementadas de manera
responsable, desde el punto de vista ambiental, económico
y social.
En 2010, esta posición fue puesta en evidencia en la
inauguración del edificio de la organización de su nueva
sede en Gland, cerca de Ginebra, en Suiza. El nuevo
Centro de Conservación de la UICN establece nuevos
estándares en la construcción sostenible, logrando la
certificación suiza MINERGIE-P-ECO; y está pendiente de
recibir la certificación americana LEED Platinum, gracias
a tecnologías innovadoras ecológicas como la gestión
del agua, la reducción de las emisiones de carbono y el
uso de materiales reciclados. Paneles solares de óptima
tecnología instalados en el techo dan suministro de energía
al edificio y también se alimentan de electricidad desde la
red suiza. El nuevo edificio también incorpora un centro de
datos ecológico, que ha reducido considerablemente el
consumo de energía de la UICN.
La UICN vigila su desempeño ambiental, incluyendo el
uso de energía, agua y papel en todas sus 46 sedes y
oficinas. En la medida de lo posible, la UICN promueve el
comportamiento de costos y eficiencia energética, incluido
el reciclado de papel, basura y otros recursos, así como el
uso de iluminación con dispositivos de ahorro de energía.
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La UICN también alienta a su personal a usar alternativas
al transporte privado, incluyendo el transporte público,
uso compartido del automóvil y la bicicleta, y a participar
en las iniciativas de transporte ecológico, tales como las
campañas “a trabajar en bicicleta”.
Como una organización global con más de 1.000
empleados en todo el mundo, la UICN también tiene el
deber de garantizar la diversidad nacional, así como el
equilibrio de género, tanto entre su personal como en sus
actividades. En el 2010, la Unión continuó sus esfuerzos
para garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres
y hombres en sus procedimientos de gestión de recursos
humanos y en las actividades de su programa, apoyando
la creación de puntos focales basados en igualdad de
género en sus oficinas principales. La política de recursos
humanos de la UICN alienta también activamente la gestión
y el personal local en sus oficinas en todo el mundo.
La UICN da apoyo a las comunidades donde trabaja.
Varias oficinas de la UICN localizadas en zonas que han
sufrido desastres durante el 2010, movilizaron recursos
para ayudar con los esfuerzos de socorro. La oficina
UICN Pakistán ayudó a coordinar las formas de apoyo
material y monetarias para las víctimas de las devastadoras
inundaciones que afectaron ese país y colaboró con las
organizaciones miembros activas en los esfuerzos de
socorro y rehabilitación.
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Los 1,073
estados
financieros
de
2010 fueron auditados por
1,000
109
9
41,089
18,689 16,981 8,889 5,844 5,725 5,389 4,980 4,777 2,221 2,888
la firma de servicios financieros Deloitte, quien confirmó
que no contienen errores importantes y cumplen con la
ley
y los
estatutos
de la UICN y las políticas
3% suiza
3%21%
2% 19%
- 10%- propios
6% 6% 6% 6% 5% 2% 3%
contables. Los estados financieros detallados, junto con
el informe de auditoría están disponibles en nuestro sitio
web.
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La disminución general del 13% en los ingresos se debió
principalmente al fortalecimiento del franco suizo frente a la
mayoría de las monedas de los países donantes - un reflejo
de la crisis financiera en los EE.UU. y Europa. La UICN
Distribution
of Project
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de susFunds
fondosfrom
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suizo durante el año 2010.
A pesar de que la UICN realizó un superávit operativo de
CHF 1,5 millones, los tipos de cambio volátiles provocaron
que incurriera en pérdidas significativas por tipo de cambio
y un déficit general de CHF 2,4 millones.
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de convenios marco de cooperación para las actividades
básicas, y CHF 77,1 millones para actividades de proyectos
específicos.
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En el 2010, los ingresos generados por la UICN sumaron
en total CHF 113,6 millones, un 13% menos que los
CHF 131,2 millones generados en el 2009.

16,981

2%

Distribution of Project Funds from IUCN Partners

(in thousands of Swiss francs)

18,689
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61%

21%
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119.887
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3%

3%

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DICIEMBRE DE 2010

(En miles de francos suizos)

2010

2009

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		

48.100
6.252
2.738
270
953
2.974
1.643
62.930

57.255
17.606
1.778
238
805
4.191
2.377
84.250

Cuentas a cobrar de acuerdos marco		
472
690
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto		
8.482
3.694
Total activo a corto plazo		
71.884
88.634
			
Activo no corriente			
Activo fijo (neto)		
37.597
34.126
Activos inmateriales		 3.060
1.244
Total activo no corriente		
40.657
35.370

			
ACTIVO TOTAL		
112.541
124.004
			

PASIVO Y SALDO DE FONDOS		
Pasivo a corto plazo			
Cuotas de miembros pagadas por adelantado		
854
1.441
Cuentas a pagar y gastos contraídos		
3.838
4.957
Cargas sociales a pagar		
224
497
Vacaciones y repatriación de personal		
764
1.020
Anticipos acuerdos de proyecto		
49.986
54.437
Ingresos diferidos de acuerdos marco		
1.358
5.287
Ingreso diferido edificios		
991
503
Préstamo nuevo edificio		
94
100
Pasivo a corto plazo diverso		
541
873
Total pasivo a corto plazo		
58.650
69.115
			
Dotaciones		
Cuotas de miembros atrasadas		
790
480
Proyectos deficitarios		
727
1.124
Cese de personal		1.731
2.042
Total dotaciones		
3.248
3.646
Pasivo no corriente			
Ingresos diferidos largo plazo		
23.771
22.132
Préstamo nuevo edificio		
10.107
9.910
Total pasivo no corriente		
33.878
32.042
			
Reservas		
Fondo de la UICN		
6.589
7.185
Ajuste por conversión de monedas		
1.296
1.323
Reserva para Congreso 2012		
1.032
1.262
Reservas centros de costo		
3.567
3.715
Reserva fondo de membresía		
200
0
Reserva fondo de renovación 		
155
0
Fondo para Contingencias de la Secretaria		
3.926
5.716
Total reservas		
16.765
19.201

TOTAL PASIVO Y SALDO DE FONDOS		

112.541

124.004
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ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDENTES
AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DICIEMBRE DE 2010

2010				
2009

(En miles de francos suizos)

		
Secretaría
Acuerdos Acuerdos de 		
			 No restringido marco
proyectos
Total

Secretaría
No restringido

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			

11.178
1.737
545
68
2.968

0
0
19.582
0
0

0
0
77.074
17
393

11.178
1.737
97.200
85
3.362

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

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS			

16.496

19.582

77.484

113.562

16.866

24.222

90.122

131.210

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

21.818
22.502
577
(14)

(21.961)
0
0
0

(1)
(22.674)
(246)
0

(145)
(172)
331
(14)

18.561
23.172
1.300
(569)

(20.118)
0
(52)
0

1.058
(22.561)
(952)
161

(499)
611
296
(408)

ASIGNACIONES NETAS			

44.882

(21.961)

(22.921)

0

42.464

(20.170)

(22.294)

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			

46.006
3.085
2.070
5.633
620
1.705
752

0
2
0
0
0
22
0

29.797
9.141
2.196
2.153
1.933
13.242
1.529

75.804
12.228
4.266
7.786
2.554
14.969
2.281

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

TOTAL GASTOS OPERATIVOS			

59.872

25

59.991

119.887

57.529

453

64.044

122.026

SUPERÁVIT OPERATIVO NETO / (DÉFICIT)			

1.506

(2.404)

(5.427)

(6.325)

1.802

3.600

3.783

9.185

Ingresos por intereses			
Cargos financieros			
Ganancias/(pérdidas) de capital			
Ganancias/(pérdidas) netas por cambio de moneda			
Diferencias de cambio en reevaluación
saldos de proyecto			
Movimientos netos en dotaciones y cancelaciones			
Coste del concurso del edificio			
Superávit Congreso 2008			

724
(994)
(3.419)
0

0
0
0
0

109
(209)
0
(223)

833
(1.203)
654
(3.642)

305
(232)
18
335

0
0
0
0

91
(156)
0
(196)

296
(388)
18
139

0
(879)
0
0

(2)
0
0
0

(3.777)
287
0
0

(3.779)
(592)
0
0

0
(2.485)
(632)
2.121

0
0
0
0

(237)
2.525
0
(650)

(236)
40
(632)
1.471

TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)			

(3.914)

(2)

(3.813)

(7.728)

(570)

0

1.378

808

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) PARA EL AÑO			

(2.408)

(2.406)

(9.240)

(14.054)

1.232

3.600

5.161

9.993

ASIGNACIONES INTERNAS

GASTOS OPERATIVOS

OTROS INGRESOS (GASTOS)

											
Movimientos cuentas a cobrar/ingresos
diferidos acuerdos marco			0
Movimientos en anticipos de proyecto
e ingresos diferidos			
0
Liberación del / (asignación al) Fondo de la UICN			
596
Liberación de / (asignación a) la reserva Congreso 			
230
Asignación a fondo de Membresías			
(200)
Asignación al fondo de renovación
(155)
MOVIMIENTO NETO EN EL BALANCE
POR OPERACIONES 			

28

(1.937)

2.406

0

2.406

0

(3.600)

0

(3.600)

0
0
0
0
0

9.240
0
0
0
0

9.240
596
230
(200)
(155)

0
7
(1.262)
0
0

0
0
0
0
0

(5.161)
0
0
0
0

(5.161)
7
(1.262)
0
0

0

0

(1.937)

(23)

0

0

(23)
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