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Mensaje del Presidente
y la Directora General
Cada año que pasa parece traer desafíos cada vez
mayores a nuestro mundo. La intensificación de las
conmociones provocadas por nuestro cambiante clima,
especies que desaparecen, pobreza persistente y
creciente desigualdad social, el colapso de los mercados
financieros y el aumento del desempleo en los países
ricos, y el crecimiento fluctuante e incierto en los más
pobres, tienen muy ocupados a los políticos, científicos,
empresarios y conservacionistas.
A medida que la UICN se prepara para su próximo
programa de trabajo para el cuatrienio 2013-2016,
algunos en la comunidad de la conservación podrían
sentirse abrumados. Estos desafíos son muy reales y muy
graves. Pero hay esperanza, y una conciencia cada vez
mayor de que la buena conservación ofrece soluciones
eficaces y valiosas.
Si bien nuestra Unión continuará exponiendo
enérgicamente las amenazas a los ecosistemas naturales
y a las especies de plantas y animales que dependen
de ellos, incluidos los seres humanos, ahora vamos
mucho más allá de los habituales llamados a favor de la
protección, la reducción de riesgos y la filantropía.
La naturaleza no merece nuestro temor ni pide nuestra
compasión. La naturaleza no es una víctima; la naturaleza
es parte de la solución. Para utilizar el famoso discurso
de investidura de John F. Kennedy, no solo deberíamos
preguntarnos qué podemos hacer por la naturaleza; lo
que, de hecho, deberíamos preguntarnos es qué puede
hacer la naturaleza por nosotros.
Esto a menudo contradice el sentir común. Cuando la
contracción económica mundial borró USD2,5 trillones
de los balances generales, los gobiernos con problemas
de liquidez redujeron el gasto, incluso en inversiones tan
vitales como la conservación de la biodiversidad. Nuestro
trabajo en 2011 y en años pasados pone de manifiesto,
empero, una verdad más profunda: lejos de ser un
lujo, la conservación de la naturaleza es, económica y
socialmente, una parte crucial de la solución.

Las turberas filtran y purifican el agua para nosotros.
Los arrecifes de coral se convierten en rompeolas que
amortiguan los efectos de las tormentas. Los manglares
forman diques que protegen las costas y las comunidades
de los desastres naturales. Las llanuras de inundación
actúan a manera de malecones y diques y aumentan
la productividad de los cultivos. Los árboles ribereños
forman “torres de enfriamiento” de las corrientes
recalentadas. Los humedales saludables tratan los
efluentes industriales. Las laderas boscosas atrapan los
sedimentos. Los estuarios adecuadamente gestionados
aumentan la seguridad alimentaria, el empleo y los
ingresos para millones de personas. La naturaleza hace
todo esto por nosotros y, adecuadamente cuidada y
conservada, lo hace prácticamente sin costo alguno.
Las soluciones basadas en la naturaleza se refuerzan
con el apoyo, el compromiso y los recursos de otros
sectores para la conservación de la biodiversidad –
finanzas, comercio, trabajo, energía, salud, transporte
y educación, entre otros. Las soluciones basadas en la
naturaleza ofrecen a la comunidad de la conservación
una elección dinámica para ayudar al mundo con temas
como la seguridad alimentaria, el cambio climático y el
desarrollo económico y social, al tiempo que alivian las
presiones a largo plazo sobre nuestra base de recursos
naturales.
Nuestras actividades en 2011 reforzaron aún más
nuestro conocimiento de que las soluciones basadas
en la naturaleza funcionan, porque durante el último
año pudimos apreciar los notables resultados de los
esfuerzos pioneros realizados en materia de mitigación
y adaptación al cambio climático de los bosques,
humedales, tierras áridas, zonas costeras y áreas
protegidas.
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Por supuesto que 2011 continuó trayendo nuevos retos
a lo interno de la UICN. Cómo obtener el mayor impacto
positivo de una unión altamente diversa y creciente de más
de 1200 organizaciones Miembro y 11.000 especialistas
voluntarios es un tema permanente y una oportunidad
tentadora. Un entorno de financiación rápidamente
cambiante hizo necesario un nuevo modelo empresarial y
grandes inversiones en infraestructura de TI.
Inspirada en la Carta para Un solo Programa, nuestra
Secretaría mundial ha adoptado nuevas y mejores vías
de colaboración y comunicación entre la Secretaría y los
Miembros de la UICN, las Comisiones y los asociados.
Por primera vez reunimos a los Miembros en once Foros
Regionales de la Conservación en el 2011 para examinar
los logros y los programas de trabajo futuros. Para todos
ellos fueron prioritarias la conservación, la gobernanza y
las soluciones basadas en la naturaleza.
Muchas de nuestras iniciativas globales de restauración y
gestión de los ecosistemas fueron ampliadas en 2011. Se
empezó a trabajar en la creación de nuevos productos del
conocimiento, incluyendo una Lista Roja de Ecosistemas.
Y se puso en marcha un nuevo sistema global de
planificación de recursos empresariales.
Al mirar atrás, podemos enorgullecernos de los logros
alcanzados por nuestra Unión en 2011 así como de los 64
años de logros como la organización ambientalista más
grande y antigua del mundo.

Un reto importante en 2012 y más allá será reforzar el papel
de la UICN en la gobernanza mundial para el desarrollo
sostenible. En 2012, las comunidades internacionales
de la conservación y el desarrollo se congregarán en
numerosos eventos, incluyendo la Conferencia sobre
Desarrollo Sostenible Río+20, el Congreso Mundial
de la Naturaleza de la UICN y las convenciones de la
ONU sobre biodiversidad y cambio climático. Tenemos
una importante función en la aplicación práctica de la
gobernanza ambiental, vinculándola más estrechamente
a una gobernanza eficaz y equitativa de los recursos
naturales terrestres y marinos.
La naturaleza tiene un enorme, aunque a menudo
inadvertido, potencial para la provisión de soluciones para
algunos de nuestros mayores desafíos. Sabemos que la
conservación funciona. La UICN está dispuesta, ahora
más que nunca, a llevar a la práctica estas soluciones en
todos los ámbitos –en todos los sectores, en todas las
comunidades y en todos los países.
El apoyo que recibimos de todos nuestros constituyentes
–nuestros Miembros, los expertos de nuestras
Comisiones, nuestros asociados y nuestro personal– es,
como siempre, muy apreciado, y esperamos con interés
seguir trabajando con todos ellos en los próximos años.

Foto: Sra. Julia Marton-Lefèvre (Directora General de la
UICN), S. A. R. el Duque de Edimburgo (Presidente Emérito

De cara al futuro, nuestro mundo y nuestra Unión se
enfrentan a intimidantes desafíos en 2012 y más allá. La
UICN está lista, con un nuevo Programa, un nuevo modelo
empresarial y un impulso renovado para explotar toda la
potencia de la Unión y movilizar el conocimiento científico
y las acciones que el mundo necesita.

de WWF), Dr. Ashok Khosla OBE (Presidente de la UICN)
y Sr. Jim Leape (Director General de WWF International)
en la presentación de la Medalla de la Conservación
Duque de Edimburgo 2011, en el Palacio de Buckingham,
Londres, Reino Unido, 9 de diciembre de 2011.

Ashok Khosla
Presidente		
Julia Marton-Lefèvre
Directora General
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Lo más destacado
del año
Ballenas en riesgo
7 de enero — La empresa de petróleo y gas Sakhalin Energy solicita
el asesoramiento de un grupo de científicos independientes, reunido
por la UICN, para reducir al mínimo los riesgos que para la ballena
gris occidental, en peligro crítico, entraña la construcción de una
tercera plataforma en alta mar cerca de la isla Sakhalin, Rusia.

Colaboración con Holcim renovada
2 de marzo – La asociación de la UICN con Holcim, una de las
principales compañías productoras de cemento y hormigón del
mundo, es ampliada por otros tres años. La asociación comenzó en
2007 con vistas a una mejor protección de la biodiversidad en las
canteras de Holcim en todo el mundo.

Cambiando vidas en Guatemala
20 de enero – La Estrategia de Medios de Vida y Paisajes y la
Iniciativa Agua y Naturaleza dan cuenta de cambios positivos
resultantes de unir la restauración del paisaje con la reducción de la
pobreza en Guatemala.

Voces más altas para las mujeres
8 de marzo – Con motivo del 100 aniversario del Día Internacional de
la Mujer, la UICN hace un llamado para que se confiera a las mujeres
de las comunidades forestales mayor control sobre la gestión de los
bosques y participación en las decisiones relacionadas con ellos.

Celebrar los bosques
24 de enero – La UICN colabora en el lanzamiento del Año
Internacional de los Bosques. Durante el 2011 la UICN trabajó para
garantizar que los bosques ofrezcan su máximo potencial para el
bienestar humano y la conservación de la biodiversidad.

Ayudar a las empresas a valorar
la naturaleza
8 de abril – Una Guía para la Valoración Corporativa de los
Ecosistemas es publicada por la UICN y el Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo Sostenible para ayudar a la comunidad
empresarial a conocer mejor los beneficios y el valor de los servicios
de los ecosistemas como el agua fresca, alimentos, fibras y
protección contra desastres naturales.

Todos los ojos puestos en Manas
25 de enero – Una misión de observación de la UICN y la UNESCO
al Santuario de fauna de Manas, el único sitio de la India incluido
en la Lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro, evalúa los
progresos alcanzados para aumentar la población de especies
clave, incluyendo los tigres, los elefantes de la India y el gran
rinoceronte de un solo cuerno.
40 años de protección de los humedales
2 de febrero – La UICN auspicia la celebración del Día Mundial
de los Humedales en conmemoración del 40 aniversario de
la Convención de Ramsar. Los humedales designados sitios
Ramsar abarcan una superficie de 186 millones de hectáreas
(aproximadamente el tamaño de México), la mayor red de áreas
protegidas del mundo.
Protocolo de Nagoya abierto a la firma
2 de febrero – Tras muchos años de arduo trabajo por parte de la
UICN y otros, el “Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos
Genéticos y la Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que
se Deriven de su Utilización” es abierto a la firma en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York.
Miembros de la UICN clasifican entre los mejores
grupos de reflexión
7 de febrero – Los Miembros de la UICN, Instituto Mundial de
Recursos (WRI), Instituto de Vigilancia Mundial (WWI) y el Instituto
Ecológico, se clasifican entre los primeros 10 en el “Índice Global
2010 del Go-To-Think Tank” de la Universidad de Pennsylvania.
Colaboración en el derrame de petróleo
en el Golfo de México
10 de febrero – Cinco Comisiones de la UICN empiezan a trabajar
mancomunadamente para crear el Grupo de Trabajo InterComisiones sobre el Golfo de México para ampliar la comprensión
de los impactos del derrame de petróleo y los esfuerzos de
restauración.
La UICN y el Pacto Mundial
1 de marzo – El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon,
nombra a la Directora General de la IUCN, Julia Marton-Lefèvre,
en la junta directiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas –la
mayor iniciativa mundial en la cual las empresas se comprometen a
adoptar políticas sostenibles y socialmente responsables.
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Los humedales costeros reducen
el cambio climático
11 de abril – Un informe de la UICN, elaborado en colaboración con
el Banco Mundial y especialistas en humedales, exige la protección
e inclusión de los humedales costeros en las estrategias de
reducción de las emisiones de carbono y las negociaciones sobre
el clima.
Peces del Mediterráneo en grave peligro
19 de abril – Más de 40 especies de peces marinos que
actualmente se encuentran en el Mediterráneo podrían desaparecer
en los próximos años debido a la sobrepesca, la degradación del
hábitat marino y la contaminación, según un estudio de la Lista Roja
de la UICN de Especies Amenazadas™.
En la cuerda floja
27 de abril – Un nuevo informe de la UICN identifica 13 de los
lugares más ricos y más vulnerables en el Océano Ártico que deben
considerarse para protección, conforme el hielo marino se derrite
en verano y la actividad industrial se expande a zonas de reciente
acceso.
Nuevo Consejo Asesor sobre la Ciencia
29 de abril – Se pone en marcha el nuevo Consejo Asesor sobre
la Ciencia de la UICN para apoyar la integración de nuevas áreas
científicas en el trabajo de la Unión, constituyendo un importante
complemento a la vasta experiencia y conocimiento de las seis
Comisiones de la UICN.
Mamífero redescubierto
19 de mayo – La rata de cresta roja de árbol, En Peligro Crítico, que
–pese a búsquedas organizadas– no se observaba desde 1898, fue
redescubierta y registrada por la Fundación ProAves, Miembro de
la UICN, en el parque nacional de Sierra Nevada de Santa Marta de
Colombia.
Aumentan las esperanzas para la alta mar
8 de junio – La UICN celebra un gran avance en los esfuerzos
mundiales para conservar la alta mar, tras una reunión de las
Naciones Unidas en la que los países dan los primeros pasos para
subsanar las lagunas en el derecho internacional que dejan tan mal
protegida la alta mar.

Sumatra restaura las maravillas naturales
23 de junio – El patrimonio de bosque tropical de Sumatra,
Indonesia, es incluido en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
El Miembro de la UICN, Fauna y Flora Internacional, será uno de los
grupos que colaborará con las autoridades locales para solucionar
los problemas planteados para traer el sitio de vuelta a su pleno
potencial.
Soluciones verdes para acabar con la pobreza
27 de junio – La Directora General de IUCN, Julia Marton-Lefèvre,
es una de las oradoras de alto nivel en una conferencia que –bajo el
patrocinio del Ministro francés de Economía, Finanzas e Industria–
tiene lugar en París para plantear soluciones innovadoras para
erradicar la pobreza.

Salvar a los osos polares
20 de octubre – Un estudio de la UICN predice una drástica
reducción de los hábitats de osos polares en los próximos 10 a 50
años debido –en gran medida– al calentamiento global.
Hacia las profundidades desconocidas
7 de noviembre – Científicos marinos parten en una expedición de
seis semanas organizada por la UICN para explorar la cadena de
montes submarinos al suroeste de la India. Su objetivo es estudiar
las especies del fondo marino y comprender los impactos que la
pesca en aguas profundas tiene en la vida marina en la región.

Impulso al ecoturismo en Omán
1 de julio – La UICN brinda ayuda técnica y orientación al Ministerio
de Turismo de Omán en Bandar Khiran para aumentar el ecoturismo
y fomentar un turismo más social y ambientalmente responsable.

Acuerdo sobre especies invasoras
8 de noviembre – Las especies invasoras son reconocidas como
una importante amenaza para la diversidad biológica y los servicios
de los ecosistemas. La UICN se compromete a trabajar con el
Convenio sobre la Diversidad Biológica para combatir las especies
invasoras a través de mejores conocimientos científicos y acciones
conjuntas.

Miembros del Mediterráneo
5 de julio – Los Miembros de la UICN en España y Marruecos firman
un acuerdo en Málaga para trabajar mancomunadamente en una
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo entre 2011
y 2015.

Barómetro de la Vida
10 de noviembre – La UICN publica la última actualización de la
Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™. Con más de
61.900 especies evaluadas, la Lista Roja se está convirtiendo en un
verdadero “Barómetro de la Vida”.

Construyendo puentes
24 de agosto – El nuevo proyecto BRIDGE (Building River Dialogue
and Governance) de la UICN es lanzado oficialmente durante la
Semana Mundial del Agua para promover una mejor gobernanza
con vistas a una gestión más eficaz y sostenible del agua.

Aplicación sobre especies amenazadas
para teléfonos móviles
16 de noviembre – Se lanza la nueva aplicación sobre especies
amenazadas para teléfonos móviles, una guía detallada sobre 365
especies de la Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™.
Con impresionantes fotos e información que invita a la reflexión,
permite a los usuarios aprender acerca de las especies amenazadas
de todo el mundo.

La restauración forestal cobra impulso
2 de setiembre – Un compromiso para restaurar 150 millones
de hectáreas de bosques perdidos y tierras degradadas de todo
el mundo para 2020 se pone en marcha en la Mesa Redonda
Ministerial de Bonn, copresidida por la UICN y el Gobierno alemán.
Bandada récord en la Gran Estepa
5 de setiembre – Financiado por la Iniciativa Salvemos Nuestras
Especies de la UICN, junto con el Banco Mundial y el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, un equipo de especialistas que monitorea
la migración de las bandadas de avefrías sociables en el corazón
de la Gran Estepa descubre la mayor bandada vista en Kazajistán
desde 1939.
Guía sobre las tortugas marinas
29 de setiembre – La primera evaluación amplia realizada por
la UICN sobre la situación general de todas las poblaciones de
tortugas marinas proporciona una guía para la conservación y la
investigación y determina las 11 poblaciones más amenazadas y las
12 más saludables.
Plataforma para la Biodiversidad
puesta en marcha
7 de octubre – La UICN desempeña un papel fundamental en la
primera reunión oficial de la IPBES, la Plataforma Intergubernamental
para la Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, en Nairobi,
Kenia. La UICN lideró la participación de la sociedad civil durante los
tres años de negociaciones para establecer la plataforma.

Parque nacional marino de Corea certificado
23 de noviembre – El Parque Nacional Hallyeohaesang de Corea es
certificado como un área protegida de Categoría II en la Lista de las
Naciones Unidas de Áreas Protegidas. Una breve ceremonia marcó
el final del proceso de examen que se inició en 2005 y fue acometido
con el apoyo de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas.
Reconocimiento a servicios destacados
9 de diciembre – El Presidente de la UICN, Ashok Khosla, recibe
la Medalla de la Conservación Duque de Edimburgo 2011, el más
prestigioso galardón de WWF, en una ceremonia especial en el
Palacio de Buckingham en Londres, Reino Unido. La distinción, que
se concedió por primera vez en 1970, es otorgada anualmente en
reconocimiento a servicios destacados a favor del medio ambiente.
Acuerdo sobre parques suscrito
con la Unión Europea
14 de diciembre – La UICN firma un contrato con la Unión Europea
para ejecutar el proyecto BIOPAMA sobre biodiversidad y gestión de
áreas protegidas en África, el Caribe y el Pacífico. Este trascendental
proyecto tiene por objeto mejorar la conservación de la biodiversidad
y reducir la pobreza a largo plazo.
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Nuestra
Unión
La UICN unifica tres elementos básicos: las
diversas perspectivas de 1200 Miembros; la
credibilidad de 11.000 expertos estructurados
en seis Comisiones voluntarias, y la dedicación
de 1000 profesionales en una Secretaría mundial
distribuida. Apoyándose en las personas, los
proyectos y los debates sobre políticas en más
de 170 países, la Unión está cambiando la forma
en que los seres humanos utilizan, interactúan e
invierten en el mundo natural.
La UICN acogió a 71 nuevos Miembros en 2011,
incluyendo cinco Estados Miembros de Bután, la
República Centroafricana, Irak, Ruanda y Samoa,
para un total de 1199 organizaciones Miembro.
También fueron reconocidos oficialmente nuevos
Comités Nacionales en República Dominicana,
Malawi, República Democrática del Congo y
Tailandia.
Por primera vez en la historia de la UICN, se
reunieron los Miembros, Comités, miembros de
las Comisiones y personal en 2011 en once Foros
Regionales de la Conservación realizados a nivel
mundial. En estos foros se discutió y planeó el
Programa de trabajo de la UICN para el próximo
cuatrienio, se evaluaron las iniciativas de política
regional y global, y se avanzó en los preparativos
para el Congreso Mundial de la Naturaleza 2012.
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El Consejo de la UICN aprobó la Carta para
Un solo Programa, que insta a la Secretaría,
a las Comisiones y a los Comités Nacionales
y Regionales a colaborar con mayor eficacia.
También invita a los Miembros, cuyas prioridades
y capacidades armonizan con el Programa de
la UICN, a ayudar a implementar el programa
de trabajo de la Unión de una manera más
sistemática. La Carta describe las funciones y
responsabilidades de todos los constituyentes
de la UICN, y tiene como objetivo explotar mejor
la potencia de tan diversa Unión. También se
aprobó una Guía Operativa para los Comités
Nacionales y Regionales que establece normas
y criterios éticos.

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 labor de las seis Comisiones de la UICN fue
sustancial en 2011. Entre muchos ejemplos,
cabe destacar el documento informativo
desarrollado por la Comisión de Gestión de
Ecosistemas (CGE) con recomendaciones
para los responsables de la política ambiental
de Estados Unidos para la restauración a largo
plazo de la salud de los ecosistemas en el Golfo
de México.
En evaluaciones piloto en Tailandia y Kenia, la
Comisión de Política Ambiental, Económica
y Social (CPAES) estimó el valor de las tierras
ancestrales e impulsó nuevas asociaciones entre
gobiernos y tribus para la gestión compartida
de las responsabilidades. La CPAES también
trabajó con otras partes de la UICN en temas
de seguridad alimentaria, derecho al agua y
economía verde.

La Comisión de Educación y Comunicación
(CEC) amplió la influencia de la UICN fuera de
su circunscripción regular, proyectándose a
audiencias jóvenes y enseñando a 500 scouts
de 28 países sobre los derechos ambientales
de los niños y celebrando la biodiversidad en el
Jamboree Scout Mundial.
La Comisión Mundial de Áreas Protegidas
(CMAP) avanzó la Iniciativa de la Lista Verde
para establecer normas que reconocen la mejor
gestión y gobernanza de las áreas protegidas
del mundo, a la vez que se comprueban
datos y herramientas de información en Brasil,
China y Francia, como parte de un desarrollo
emblemático de “Protected Planet”.

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 Comisión de Supervivencia de Especies
(CSE) continuó trabajando alrededor del mundo
en miles de evaluaciones para la Lista Roja de la
UICN de Especies Amenazadas™.
La Comisión de Derecho Ambiental (CDA)
organizó coloquios sobre la forma de integrar los
derechos humanos y la protección ambiental,
con énfasis en el reconocimiento legal y la
gobernanza de los servicios de los ecosistemas
–los servicios que la naturaleza provee a los
seres humanos.
La UICN comenzó a trabajar en un nuevo modelo
empresarial en 2011, reajustando la recaudación
de fondos y los recursos humanos, financieros
e institucionales para una mejor implementación
del Programa de trabajo de la Unión y un mejor
funcionamiento de la organización.
Los preparativos y la planificación para el
Congreso Mundial de la Naturaleza 2012 se
aceleraron en 2011. El Consejo de la UICN
inició una serie de reformas de gobernanza
para conferir a los Miembros un mayor sentido
de propiedad y compromiso con el proceso de
las mociones. La convocatoria para presentar
contribuciones para el Foro del Congreso produjo
una respuesta muy positiva de los Miembros de
la UICN, Comisiones, Secretaría y asociados.
En 2011, la influencia de la Unión siguió creciendo.
Tres nuevos Embajadores de Buena Voluntad
se sumaron a la causa de la UICN: Pierre-Yves
Cousteau de Francia, hijo del fallecido Jacques;
Malouma, un famoso cantante mauritano;
y Mattias Klum, un explorador sueco. Los
embajadores de la UICN se complementaron
con una serie de distinguidos Patronos de la
Naturaleza, varios de los cuales se unieron a
la UICN en 2011, incluyendo S. A. R. el Príncipe
Carlos Felipe de Suecia.
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La cobertura mediática a nivel mundial aumentó
en un 35% con respecto a 2010, impulsada por
temas relacionados con las especies animales y
vegetales, el Patrimonio Mundial, los bosques,
los océanos, y el cambio climático. Millones
de personas interactuaron con la UICN en sus
sitios web y en las plataformas sociales. La
UICN publicó 38 nuevos libros en siete idiomas
diferentes en 2011, así como cientos de otros
informes y estudios. Más del 40% de todos
los libros publicados por la UICN desde 1948
están ahora disponibles en línea; en 2011, este
repositorio global de conocimiento en materia de
conservación fue accedido digitalmente más de
10 millones de veces.
Después de varios años de planificación e
inversión, la UICN puso en marcha en 2011 un
nuevo sistema Enterprise Resource Planning
(ERP) para apoyar la gestión de proyectos y
programas, la gestión financiera, la gestión de
las relaciones con los Miembros, miembros de
las Comisiones, donantes y asociados, y los
procesos de acompañamiento empresarial.
El sistema ERP le confiere transparencia y
accesibilidad a la información financiera y de
proyectos, y ayuda a compartir información a
través de la Unión, así como con los donantes
y asociados. Además de reducir el consumo
de papel, el nuevo sistema también mejorará
significativamente la eficiencia operativa.
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Miembros
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Nuestros
Asociados
La UICN acogió a su más reciente colaborador
con acuerdo marco, la Agencia de Medio
Ambiente de Abu Dhabi, de los Emiratos
Árabes Unidos, en 2011. Se sumó a los
otros colaboradores con acuerdos marco
de la UICN: el Ministerio Danés de Asuntos
Exteriores (Danida), el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Finlandia, la Agencia Francesa
para el Desarrollo (AFD), el Ministerio de
Relaciones Exteriores de los Países Bajos
(DGIS), la Agencia Noruega de Cooperación
para el Desarrollo (Norad), la Agencia Sueca de
Cooperación para el Desarrollo Internacional
(ASDI), la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación (COSUDE) y la Fundación
MAVA. Los colaboradores con acuerdos
marco aportan una porción significativa de los
ingresos básicos plurianuales de la UICN para
apoyar la implementación del Programa de la
UICN.
Durante 2011, la UICN continuó reforzando
los acuerdos de colaboración con muchas
organizaciones multilaterales, tales como el
Banco Mundial, la Unión Europea y la Comisión
de las Comunidades Europeas, UNESCO, la
Convención de las Naciones Unidas sobre
el Comercio Internacional de Especies

La UICN cuenta con el
apoyo de una amplia red de
asociados y donantes que
ayudan a financiar nuestras
actividades, a implementar
el Programa, y a compartir
sus conocimientos y
experiencia profesional
para apoyar la labor de la
Unión.
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Amenazadas (CITES), la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) , el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, los Programas de
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio
Ambiente (PNUD y PNUMA), el Banco Africano
de Desarrollo, el Banco Interamericano de
Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo.
La UICN también ha continuado diversificando
e incrementando su base de financiación con
fundaciones de concesión de subvenciones,
personalidades destacadas y otras fuentes
filantrópicas. Cabe señalar en particular que el
número de fundaciones de Europa y América
del Norte que apoya el trabajo de la UICN va
en aumento. En 2011, la UICN suscribió nuevas
asociaciones de colaboración para apoyar
las iniciativas de la Unión para –entre muchas
otras– conservar los hábitats transfronterizos
de los grandes simios en África y Asia;
establecer la Plataforma Intergubernamental
sobre Biodiversidad y Servicios de los
Ecosistemas; fomentar la conservación del
agua y la adaptación al cambio climático
en África; y desarrollar una Lista Roja de los
ecosistemas de la América continental.

Distribution of Core Funds from IUCN Partners
(in thousands of Swiss francs)
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Distribution of Project Funds from IUCN Partners
El trabajo de la UICN con el sector privado
también aumentó de manera constante en
2011. Aunque su contribución a los ingresos
de la UICN continúa siendo un porcentaje
modesto, la creciente interacción con este
sector es una parte clave de la misión de la
Unión. El Grupo de trabajo especial sobre la
cooperación
entre8,889
la UICN
y el sector
privado
18,689 16,981
5,844 5,725
5,389 4,980
4,777 2,221
trabajó con la Secretaría para desarrollar una
nueva estrategia para las intervenciones con el
21% 19% 10% 6% 6% 6% 6% 5% 2%
sector privado.
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Diversidad de donantes
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Nuestros
Asociados
Asociados con acuerdos
marco
Environmental Agency, Abu Dhabi

Asociados de programas
y proyectos
(contribuciones recibidas en 2011
superiores a 250.000 francos suizos)

Gobiernos
Ministry of Foreign Affairs, Denmark
AusAID, Australia
Ministry for Foreign Affairs, Finland
Canadian International Development
Agency
The French Development Agency

Ministry of Foreign Affairs, DirectorateGeneral for International Cooperation,
The Netherlands

Ministry of Ecology, Sustainable
Development and Energy, France

Ministry of Foreign Affairs, France
Norwegian Agency for Development
Cooperation

Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development,
Germany

Swedish International Development
Cooperation Agency

Swiss Agency for Development
and Cooperation

MAVA Foundation

Federal Ministry for the Environment,
Nature Conservation and Nuclear
Safety, Germany

Ministry of Agriculture, Food and the
Environment, Spain

Regional Ministry for Environment,
Government of Andalucia, Spain

State Secretariat for Economic Affairs,
Switzerland

Department for International
Development, United Kingdom

Department of State, United States
of America

United States Agency for International
Development
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Organismos
multilaterales y
convenios

Sector privado
Danone

Asian Development Bank
Holcim

World Heritage Convention

Convention on International
Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora

Nokia Corporation

European Commission

Rio Tinto

Global Environment Facility

Shell International

United Nations Development
Programme

Sakhalin Energy Investment
Company Limited

United Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organization

Yemen LNG Company LTD

The World Bank Group

Fundaciones
Arcus Foundation

United Nations Environment
Programme

Organizaciones no
gubernamentales
Catholic Relief Services

Ford Foundation

Gordon and Betty Moore
Foundation

The Howard Buffett
Foundation

Conservation International

International Institute for
Environment and Development
(IIED)

IUCN – US

World Wide Fund for Nature
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El Programa
de la UICN
El trabajo de la UICN se planifica y ejecuta en
el marco de un Programa que se establece
cada cuatro años. El Programa actual comenzó
en 2009 y concluye en 2012. Su componente
central es la conservación de la biodiversidad
y el uso equitativo y sostenible de los recursos
naturales. Abarca, además, cuatro áreas que
afectan y son afectadas por la biodiversidad:
cambio climático, energía sostenible, bienestar
humano y economía verde.
El Programa es aprobado en un principio por los
Miembros de la UICN en el Congreso Mundial de
la Naturaleza, que se celebra cada cuatro años,
y es coordinado por la Secretaría y ejecutado por
los Miembros, las Comisiones y los asociados,
junto con la Secretaría.

Programas globales
Sector Privado y Biodiversidad
Áreas Protegidas
Economía
Marino & Polar
Ciencia & Gestión de Conocimiento
Gestión de Ecosistemas
Políticas Sociales
Derecho Ambiental
Especies
Bosques
TRAFFIC
Género
Agua
Política Mundial
Patrimonio Mundial
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El trabajo de la UICN sobre la conservación de
la biodiversidad en 2011 incluyó la ampliación
del conocimiento y las herramientas disponibles
para la conservación de la biodiversidad, en
particular con respecto a la Lista Roja de la UICN
de Especies Amenazadas™. Se implementaron
proyectos relacionados con la conservación de
las especies que incluyeron la ampliación de
la cobertura y eficacia de las áreas protegidas
como los parques nacionales y los sitios del
Patrimonio Mundial, la gestión y restauración de
bosques, ríos y cuencas hidrográficas, tierras
secas, humedales, manglares y océanos, e
influencia en las políticas y leyes nacionales e
internacionales.
La labor sobre el cambio climático se centró
principalmente en influir en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático y las políticas nacionales
sobre el clima. La UICN también demostró que
protegiendo y restaurando los ecosistemas,
especialmente los bosques, es posible ayudar a
reducir las emisiones y prestar ayuda a la gente,
especialmente a los más vulnerables, para
adaptarse al cambio climático.
El trabajo de la UICN en materia de energía
se centró en asegurar que la biodiversidad
fuera considerada en determinadas políticas
y prácticas energéticas sostenibles, tanto
en el sector público como en el privado. Las
iniciativas relacionadas con el bienestar humano
incluyeron proyectos que demostraron cómo se
pueden gestionar los ecosistemas para ayudar
a las poblaciones rurales pobres. El trabajo
de la UICN para lograr una economía verde
ayudó a profundizar el conocimiento sobre el
valor económico de la biodiversidad e influyó
en las empresas para mejorar su desempeño
ambiental.
Seguidamente se presenta un resumen de
las cinco áreas del Programa, cada una con
una selección de los proyectos de 2011 y los
resultados.

CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD
La UICN implementó cientos de iniciativas y
proyectos sobre conservación de la biodiversidad
en 2011, desde proyectos a nivel comunitario hasta
cambios importantes en el ámbito de la política
internacional. La conservación de la biodiversidad
es el área de trabajo de más larga data de la
Unión y genera una cantidad considerable de
nuevos conocimientos, influencia sobre políticas y
resultados sobre el terreno en los diferentes tipos
de ecosistemas.
En 2011, la UICN influyó en políticas que
afectan los derechos de los pueblos indígenas
empobrecidos de América Central, reforzando su
acceso a los recursos genéticos y aprovechando
el vasto conocimiento local. Para contrarrestar la
tala ilegal, el robo, el contrabando y los conflictos,
la UICN robusteció las leyes forestales, la
gobernanza y la ejecución en Europa Oriental.
Mediante talleres de capacitación, consultas
y diálogos permanentes la Unión desarrolló la
capacidad de líderes brasileños para proteger la
biodiversidad a partir de 20 objetivos nacionales.
También ayudó a China a proteger, gestionar,
distribuir el acceso, y restaurar las coníferas y las
especies nativas del bosque de hoja larga en la
cuenca del río Miyun que suministra el 80% del
agua de la que depende Pekín.

Enseñando a los líderes
La UICN capacitó a más de 100 delegados
al Convenio de las Naciones Unidas sobre
la Diversidad Biológica y la Convención de
Lucha contra la Desertificación. La Unión
también desarrolló nuevos manuales de
apoyo y aprendizaje para la conservación de la
biodiversidad, traduciendo y publicando cajas
de herramientas, y cómo aplicar un enfoque
basado en los ecosistemas en la gestión de los
recursos hídricos a través de la legislación, el
comercio, la valoración, los caudales ecológicos
y la interacción transfronteriza.

Se desarrolló TEMATEA, una base de datos en
línea que ofrece una manera fácil de contrastar
convenios y acuerdos internacionales en seis
temas prioritarios para la biodiversidad. Se puso
también en marcha un programa de capacitación
en línea para los expertos que gestionan las
evaluaciones para la Lista Roja de la UICN de
Especies Amenazadas™.

Avanzando con la Lista Roja
En 2011, la UICN publicó 15.205 nuevas
evaluaciones mundiales para la Lista Roja
abarcando ocho grupos taxonómicos, y
había mejorado los vínculos con la Base de
Datos Mundial de Áreas Protegidas. Más
específicamente, un taller sobre evaluaciones para
la Lista Roja examinó el estado de conservación
de las serpientes del sudeste asiático y China,
de interés para la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas (CITES), por su utilización
en el comercio de productos medicinales y
alimentos. En otro taller se examinó el estado de
conservación de los reptiles de la Polinesia, la
Micronesia y la Melanesia oriental.
La autoridad de la Lista Roja de los Anfibios
desarrolló un nuevo foro en línea de evaluación
de anfibios, y se publicó la última evaluación
panafricana de la biodiversidad de agua dulce
en la región occidental de Ghats, India. Se siguió
trabajando para facilitar la disponibilidad de los
datos de la Lista Roja a través de otras plataformas,
como el Catálogo de la Vida, para la comunidad
de la biodiversidad en general. La UICN también
apoyó a Brasil e India en el desarrollo de Listas
Rojas nacionales y a la República Democrática del
Congo para la Lista Roja de Árboles Explotados
en ese país.

el programa
de la uicn
2009 –2012

Cambio climático
Energía sostenible

Biodiversidad
Bienestar humano
Economía verde
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CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD

Una nueva Lista Roja para
los ecosistemas
En setiembre de 2011, 25 expertos de 14 países
se reunieron en la Estación Biológica de Tour du
Valat, en el sur de Francia, para la nueva Lista Roja
de Ecosistemas de la UICN. Este enfoque vincula
los ecosistemas, los medios de subsistencia,
la salud y el bienestar para informar e influir en
los programas nacionales de conservación y
desarrollo. Al reflejar el verdadero valor de los
bienes y servicios de los ecosistemas, la Lista
Roja de Ecosistemas complementará los logros
de las actuales listas rojas en el ámbito de las
políticas situando las especies en el contexto más
amplio de la biodiversidad.

Salvemos Nuestras Especies
La reciente iniciativa de la UICN “Salvemos
Nuestras Especies” se aceleró al quintuplicarse
en 2011 la provisión de nuevos fondos para
la conservación sobre el terreno de especies
silvestres amenazadas. Los Miembros de la
UICN lideraron el proceso de implementación,
asignando USD3,3 millones a 23 proyectos que
abarcan 67 especies.

Definiendo el comercio
de vida silvestre
En lo relativo al trabajo con TRAFFIC, la iniciativa
conjunta de la UICN y WWF para combatir el
comercio ilegal de plantas y animales en peligro
de extinción redobló esfuerzos en 2011 para
detener la caza furtiva que estaba diezmando
la población de rinocerontes. En colaboración
con los gobiernos, tanto en el país de origen,
Sudáfrica, como en los países consumidores,
como Viet Nam, la UICN elaboró un memorando
de entendimiento para una mayor cooperación en
torno al comercio de cuernos del rinoceronte en
peligro de extinción. La UICN también colaboró
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con TRAFFIC para definir la contribución de las
especies silvestres a la seguridad mediante el
aporte de proteínas alimentarias, empleo y divisas.
Desde los desiertos de Namibia hasta la región
de la cuenca alta del Yangtze, en China, la UICN
gestionó proyectos sobre el uso y el comercio de
especies silvestres para carne, ofreció alternativas
a la caza y recolección no sostenible, y mejoró la
comercialización de animales y plantas con fines
medicinales. La UICN realizó una contribución
directa a CITES, donde las discusiones incluyeron
desde la reducción del comercio ilegal de
especies amenazadas hasta el apoyo a la gestión
sostenible de recursos silvestres críticos.

Protección de la tierra
y el mar
La UICN ejerció influencia sobre los Convenios
de Oslo y París para la protección del medio
ambiente marino del Atlántico nororiental y en la
Comisión para la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos, que forman parte del
sistema del Tratado Antártico, y apoyó las políticas
nacionales sobre áreas protegidas y humedales
en seis países. El trabajo de larga trayectoria de la
UICN en el establecimiento de normas y el apoyo
a favor de las áreas protegidas, les ayudó a crecer
en más de 800 km2 para áreas terrestres y más de
9000 km2 para entornos marinos en 2011.

La protección de nuestro
patrimonio natural
El trabajo de la UICN en torno a la Convención
sobre el Patrimonio Mundial llevó a la inscripción de
20 nuevos sitios naturales del Patrimonio Mundial,
incluyendo los lagos del valle del Rift de Kenia,
el Wadi Rum de Jordania, el arrecife de Ningaloo
de Australia y las islas Ogasawara de Japón.
La UICN dirigió e informó sobre las misiones de
monitoreo realizadas a 60 sitios naturales. Por

recomendación de la UICN, dos sitios naturales
fueron trasladados a la Lista del Patrimonio
Mundial en Peligro –el Patrimonio de los bosques
tropicales ombrófilos de Sumatra y la Reserva de
la Biosfera de Río Plátano de Honduras– mientras
que el Santuario de Vida Silvestre Manas de la
India se retiró de la lista luego de nueve años de
medidas conservacionistas acertadas.

CAMBIAR EL
PRONÓSTICO
SOBRE EL
CLIMA

Buscar áreas protegidas
en Google

En 2011, la UICN se abocó a influir en las leyes
nacionales y en la política de cambio climático
de la ONU para ayudar a disminuir, detener y
secuestrar las emisiones de gases de efecto
invernadero. Paralelamente, la UICN se abocó
a fortalecer la resiliencia de la infraestructura
natural –hábitats de agua dulce, marinos y
terrestres que apoyan a las personas y a la vida
silvestre– para ayudar a mitigar los impactos del
cambio climático que ya están en marcha.

En 2011 se concretó un nuevo acuerdo con
Google para mostrar la Base de Datos Mundial
de Áreas Protegidas en todos los mapas de
Google, e invertir recursos en Protected Planet,
una iniciativa conjunta con el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el
Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación,
para mejorar la plataforma de comunicación para
las áreas protegidas a nivel mundial.

Lucha contra las especies
invasoras
La UICN apoyó el Convenio sobre la Diversidad
Biológica capacitando a los gobiernos en el tema
de las especies invasoras para su consideración
en las estrategias y planes de acción sobre
biodiversidad en 2011. Entre otros proyectos,
la UICN también ayudó a la autoridad del
Lago Tanganica en África central a evaluar las
amenazas de las invasiones biológicas.

La carrera para conservar
los océanos
La UICN comenzó a trabajar con la Copa
América, una importante regata de vela, en un
proyecto para mejorar la salud de los océanos a
nivel mundial y en las comunidades locales que
acogen los eventos de la Copa América. Una
docena de carreras previas al evento principal
proporcionan una plataforma internacional para
aumentar la conciencia pública y la recaudación
de fondos.

En muchos casos, la UICN centró en una sola
estrategia sus esfuerzos en el ámbito de la
mitigación y adaptación al cambio climático,
proporcionando verdaderas soluciones basadas
en la naturaleza para la mitigación y adaptación
al cambio climático. La UICN promovió y
demostró cómo se pueden reducir las emisiones
contaminantes mediante la restauración de los
ecosistemas, especialmente los bosques, que
a su vez ayudan también a las comunidades
a adaptarse al cambio climático y reducir la
pobreza.

Un mejor clima para
los pobres
La estrategia de mitigación de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático –Reducción de Emisiones de la
Deforestación y Degradación de Bosques (o
REDD+)– arrojó resultados dispares en 2011.
La UICN atendió inquietudes en cuanto a que
algunas de las iniciativas de mitigación no
demuestran claramente cómo se involucrará a
las poblaciones pobres vulnerables en la toma
de decisiones, cómo se beneficiarán, y cómo
podrían hacer frente a riesgos aún mayores para
su subsistencia.
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CAMBIAR EL PRONÓSTICO SOBRE EL CLIMA
De ahí que en Uganda la UICN puso en marcha
un proceso más participativo para desarrollar
una estrategia de REDD+ amplia y “pro-pobres”
como modelo a seguir. La UICN utilizó su caja de
herramientas Bosques-Pobreza para demostrar
cómo y por qué las personas pobres viven
en los bosques y trabajan con ellos; facilitó
plataformas de múltiples interesados directos
para discutir y utilizar los resultados; y capacitó
a los responsables de la formulación de políticas
con vistas a mejorar la estrategia nacional sobre
REDD+ de Uganda.

El calentamiento global
y el género
Como los impactos del cambio climático suelen
afectar desproporcionadamente a los más
pobres, y siendo las mujeres particularmente
afectadas en los países en desarrollo, la UICN se
centró en 2011 en aumentar la resiliencia desde
las propias bases. La UICN capacitó a cerca
de 1000 expertos de 100 países en temas de
género y cambio climático, desde los derechos
sobre los recursos naturales hasta una mejor
comunicación. Muchas de las guías sobre
el nexo entre el género y el cambio climático
fueron producidas a partir de estos cursos, y los
resultados también fueron utilizados para influir
en las políticas nacionales e internacionales.
La UICN ayudó a desarrollar nueve estrategias
nacionales sobre cambio climático con
perspectiva de género en países como Egipto,
Haití, Tanzania, Costa Rica, Panamá y Nepal, con
solicitudes de otros 25 países. Con los resultados
sobre el terreno, la UICN se ha convertido en un
centro de excelencia científica y técnica para las
organizaciones, las convenciones internacionales
y los gobiernos sobre la integración, la promoción
y el fortalecimiento de la igualdad de género y
la participación de las mujeres en la definición
de las acciones nacionales sobre el cambio
climático.
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Restauración de los bosques
En Ruanda, la UICN ayudó al gobierno en
julio de 2011 a establecer y poner en marcha
un importante plan para restaurar todo su
ecosistema de bosques. Dos meses más tarde,
Ashok Khosla, Presidente de la UICN, copresidió
la Mesa Redonda Inter-Ministerial de Bonn sobre
Restauración del Paisaje Forestal, en Alemania,
donde los ejecutivos del sector público y privado
se comprometieron a restaurar para 2020 150
millones de hectáreas de tierras deforestadas y
degradadas.

Aumentar ingresos a través
de la resiliencia
Los agricultores de los países en desarrollo son
cada vez más vulnerables al cambio climático.
Pero no existen en un vacío económico. De
ahí que la UICN se propuso desarrollar en
2011 planes intersectoriales para la seguridad
alimentaria, tanto a nivel nacional como
comunitario, a sabiendas de que por sí sola la
resiliencia basada en la agricultura no servirá
de nada si se deja a otros sectores fuera de la
combinación de acciones relacionadas con
el mercado. Un proyecto de demostración en
Burkina Faso permitió mejorar los sistemas de
seguridad alimentaria mediante un sistema de
garantía de productos agrícolas que permitió
aumentar entre un 15% y un 76% los precios
de varios productos agrícolas. Además de
aumentar los ingresos locales, el proyecto
impulsó prácticas agrícolas resilientes al cambio
climático.

Dar voz a las comunidades

Biocombustibles más verdes

La UICN implementó proyectos en 2011 para
impulsar la resiliencia al cambio climático a través
del empoderamiento de las comunidades locales
en la gestión hídrica. Tanto en el río Cahoacán
en el sur de México como en la cuenca del río
Pangani en África oriental, por ejemplo, la UICN
ayudó a democratizar la toma de decisiones
sobre la asignación de los caudales hídricos,
a fortalecer las instituciones de gobernanza
local, dándole voz a más interesados directos
–incluyendo pescadores, pastores y mujeres
anteriormente marginados–
y demostró la
importancia fundamental de la infraestructura de
agua natural en el desarrollo económico y social.

La UICN continuó ejerciendo influencia durante
2011 en sus asociados y en los procesos
fundamentales de políticas relacionadas con
los biocombustibles, incluyendo el Convenio de
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica,
la Comisión Europea, y Shell, con nuevas
herramientas y productos del conocimiento.
Como miembro fundador de la Mesa Redonda
sobre Biocombustibles Sostenibles, la UICN
contribuyó al diseño de políticas y normas a
través de diálogos estructurados de múltiples
interesados directos. La UICN también asesoró a
los gobiernos africanos con respecto a políticas
sobre biocombustibles en lo referente a especies
invasoras, temas de salud y materias primas.

ASEGURAR
LA ENERGÍA
NATURAL DEL
FUTURO
La energía sostenible abarca diversos
elementos, desde la intensificación de nuevas
fuentes energéticas libres de carbono y un uso
más eficiente de los suministros existentes,
hasta la reducción del impacto y la escala de las
necesidades energéticas humanas, y mejoras
en cuanto a las formas en que se extraen los
recursos.
La presión para suministrar más energía
sostenible se hace mucho más intensa cuando
se aprecia que uno de cada cinco seres
humanos carece de acceso a fuentes modernas
de energía, mientras que dos de cada cinco
dependen de la biomasa tradicional para cocinar
y calentarse.
Estas tensiones son perjudiciales tanto para las
personas como para la naturaleza circundante
que se ven obligadas a degradar. Para sacar a
la gente de la pobreza sin agravar más el daño
a la biodiversidad, la UICN se ha empleado en
garantizar un acceso equitativo a “energía”
duradera y resiliente en el amplio sentido de la
palabra.

Opciones alternativas
La UICN ofreció varios análisis y servicios de
asesoramiento sobre opciones de energía
alternativa para Shell y Yemen LNG (gas natural
licuado) en 2011. La UICN también ofreció
servicios de asesoramiento a través de la Red del
flujo ambiental mundial, a través de evaluaciones
ambientales estratégicas y de evaluaciones
del impacto ambiental que incluían opciones
de energía sostenible, en 15 países, así como
de los diálogos en cuencas hidrográficas en
por lo menos 10 países. La UICN también hizo
demostraciones sobre cómo los ecosistemas
y las opciones energéticas alternativas (como
la energía solar) pueden ofrecer soluciones
basadas en la naturaleza para satisfacer las
necesidades locales de energía en cerca de 20
países alrededor del mundo.

Liderazgo lateral
La dirección de la UICN fue invitada a participar
en el Grupo de Alto Nivel sobre Energía
Sostenible para Todos convocado en 2011 por
el Secretario General de las Naciones Unidas,
con líderes empresariales, gubernamentales y
de la sociedad civil. La UICN también organizó
una mesa redonda sobre el nexo alimentosagua-energía en el Foro anual de la ONU
sobre el Sector Privado, en parte para influir
en los debates sobre políticas antes de la
Conferencia Río+20 en 2012.
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Evitar los impactos
en mar abierto

Patrimonio Mundial
y extracción

La UICN ha asesorado a Sakhalin Energy
durante siete años en torno a la reducción de los
riesgos que sus explotaciones petroleras frente
a la costa oriental de Rusia representan para la
frágil población de la ballena gris occidental. En
una evaluación externa realizada en 2011 por un
grupo asesor científico –formado por empresas,
científicos y especialistas de la comunidad
conservacionista en este campo– reunido por
la UICN, quedó “claramente demostrada la
importancia de la conservación y recuperación
de las ballenas grises occidentales”. Sakhalin
Energy se apoyó en el asesoramiento del grupo
científico, que también ayuda a impulsar cambios
en el sector de la exploración petrolera en mar
abierto.

La UICN manifestó su preocupación por el
creciente número de sitios del Patrimonio Mundial
amenazados por proyectos previstos de minería,
petróleo y gas en 2011: una de cada cuatro
áreas naturales emblemáticas en África se ve
afectada. El Consejo Internacional de Minería
y Metales, Shell y J. P. Morgan Bank están
colaborando actualmente en un proyecto para
evaluar la relación entre el Patrimonio Mundial
y las industrias extractivas. El proyecto hará
recomendaciones para una implementación más
eficaz de la Convención del Patrimonio Mundial
en relación con las industrias extractivas, lo que
permitirá un mayor apoyo y participación en los
objetivos de conservación.

Oferta y demanda de bosques
Distribuir los beneficios
de la energía hidroeléctrica
Los beneficios derivados de las represas de
Akosombo y Manantali en el África occidental,
que están entre las infraestructuras hidráulicas
más grandes del planeta, no se distribuyen
de manera uniforme entre los actores locales.
La UICN se abocó a cambiar esa situación en
2011, reuniendo a todas las partes para tratar
la gobernanza de estos reservorios. La UICN
promovió la búsqueda de consenso en la
identificación, construcción y explotación de las
represas, y mejoró la gestión del agua mediante
la creación de procesos más participativos.
La UICN influyó en la autoridad de la Cuenca
del Níger y su Carta del Agua, y promovió el
empoderamiento y la participación de comités y
plataformas locales en la gestión de la represa
Kompienga de Burkina Faso, la represa de
Sélingué de Malí, y las represas Confluente y
Niandouba de Senegal.
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Among other objectives, IUCN’s Livelihoods
and Entre otros objetivos, la Iniciativa Medios
de Vida y Paisajes de la UICN alivia la presión
ejercida sobre los bosques por las comunidades
circundantes en busca de leña para cocinar,
mediante el suministro de estufas eficientes.
Esto también reduce la inhalación de humo, una
causa importante de mortalidad en los países
en desarrollo. Además de aumentar la eficiencia
que redujo la demanda de leña, la UICN ayudó
a restaurar especies nativas en 2011, como los
bosques de acacia en Senegal, aumentando la
oferta, reduciendo las distancias recorridas a
pie para recolectar leña, y proporcionando una
mercancía que se comercializa a nivel local.

MANeJAR LOS
ECOSISTEMAS
PARA EL
BIENESTAR
HUMANO

con los pobres rurales en 2011. La UICN demostró
cómo la gestión adecuada de los recursos
naturales y la restauración de los ecosistemas
pueden generar beneficios sólidos aunque
modestos para los destinatarios. Más importante
aún, la UICN demostró cómo y por qué y en qué
otro lugar pueden ser estos proyectos ampliados,
reproducidos e integrados en las políticas por los
Miembros y asociados en Asia, África y América
del Sur.

La UICN entrelaza la seguridad humana y la
conservación de la biodiversidad en una relación
simbiótica. Las sociedades pobres e indefensas
tienden a tomar decisiones desesperadas, y
un bosque degradado o un acuífero agotado
aumentará los riesgos y la vulnerabilidad para
todas las especies, incluida la nuestra. Por
el contrario, las comunidades locales bien
informadas y políticamente empoderadas
suelen ser mejores administradores para valorar,
beneficiarse de, y gestionar los diversos recursos
naturales de los que dependen. Con incentivos
claros, las familias ejercen dominio sobre la
naturaleza con responsabilidad y cuidado.

En 2011, la UICN también pudo demostrar el papel
de la naturaleza en la provisión de soluciones para
reducir el riesgo de desastres. En las cuencas del
río Tacaná de Guatemala y México, la Iniciativa
Agua y Naturaleza ayudó a las comunidades a
desarrollar planes y mecanismos de preparación
para desastres a fin de aumentar la resiliencia
frente a los impactos del cambio climático. En los
bosques y los ecosistemas de manglar la UICN
promovió una serie de beneficios, desde el control
y la gobernanza local hasta aumentos tangibles en
los ingresos, acceso a alimentos y saneamiento, y
reducción del riesgo de desastres.

Los incentivos siempre han estado presentes.
La naturaleza nos provee de alimentos, fibras,
madera y energía; regula el clima y el ciclo
hidrológico; regula los nutrientes; protege las
cuencas hidrográficas; y nos rejuvenece a través
de las interacciones espirituales y recreativas.
La UICN solo hace explícito lo implícito. La UICN
comparte el acceso a su conocimiento científico.
Las estrategias y políticas de la UICN ayudan
a las comunidades y a los gobiernos a aclarar
los incentivos y las relaciones invisibles para las
personas, a efectos de que el valor de la riqueza
de los ecosistemas sea utilizado de forma más
duradera, equitativa y eficiente.

Trabajar en todos los
ecosistemas
En las cuencas hidrográficas, bosques y
ecosistemas costeros de más de 30 países, los
proyectos de la UICN trabajaron en colaboración

Restauración del sistema
hídrico de el Karez
QilaIskan Khan, una pequeña aldea de
Baluchistán, Pakistán, sufrió una severa escasez
de agua durante la sequía de 1996-2003, y su
sistema tradicional de aguas subterráneas (el
Karez) había colapsado. Un proyecto de la UICN
aplicó su enfoque para la Gestión Integrada de
los Recursos Hídricos en 2011 para rehabilitar el
Karez y restituir el agua a la aldea.
Esto demostró que la intervención a nivel de
cuencas hidrográficas, fuentes, transporte y área
de influencia, mejora la conservación del agua,
diversifica los patrones de cultivo, y mejora los
medios de subsistencia. El proyecto generó un
rendimiento de siete veces la inversión en un año
como resultado de las mejoras obtenidas en el
rendimiento de ocho cultivos en 124 hectáreas,
y se convirtió en un modelo para toda la región.
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Recuperación de la pesca
en Marruecos
Casi la mitad de las 49.000 hectáreas del
Parque Nacional de Alhucemas en Marruecos
se encuentra bajo el mar. Pero la protección del
medio ambiente marino llevó a conflictos con los
pescadores que trabajan legal e ilegalmente en
la región. Para detener la sobrepesca, la UICN
emprendió en 2011 un análisis socioeconómico
con los pescadores, con base en el cual los ayudó
a trabajar con las autoridades para explorar
opciones para mejorar la situación. El proyecto
aclaró los derechos, roles y responsabilidades de
todas las partes interesadas. La UICN también
comenzó a desarrollar un sistema de monitoreo
que evaluará los impactos en la conservación de
especies y hábitats y en el bienestar económico
y social de la población.

Gobernanza costera en
Indonesia
En Sulawesi, Indonesia, por lo menos 100.000
habitantes costeros de varios grupos étnicos
dependen directamente de la bahía Tomini para
su alimentación e ingresos. Ante la presión por la
contaminación del agua y la extracción de coral,
la pesca destructiva, la destrucción de manglares
para obtener madera y leña y la construcción de
estanques piscícolas, un proyecto de la UICN
ayudó a los interesados directos en cuatro
distritos a administrar mejor sus recursos.
En 2011, 101 hectáreas de manglares fueron
restauradas y otras 200 hectáreas fueron
mejoradas. El éxito del proyecto se está
ampliando a nivel regional mediante cambios a
las regulaciones e incentivos.

Humedales en Bangladesh
Cuando los grandes humedales son arrendados
por períodos cortos, el mejor postor suele sentirse
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impulsado a maximizar el retorno económico,
haciendo caso omiso de la sostenibilidad del
ecosistema y excluyendo a las comunidades
locales. Con el objetivo de mejorar los medios
de subsistencia de los pobres, en particular, un
proyecto de la UICN en Tanguar Hor, Bangladesh,
desarrolló en 2011 un sistema de cogestión
con los gobiernos estatales y locales y las
comunidades para la gestión compartida de los
derechos a los recursos y las responsabilidades
institucionales. La población local ahora puede
pescar sin temor de persecución y se ha
involucrado activamente en la demanda de
medidas de conservación más estrictas como
resultado de su mayor conocimiento sobre los
hábitats de reproducción de peces y de aves de
humedales.

Redefinición de la
conservación de los bosques
africanos
El Parque Nacional Mount Elgon, en Uganda,
ha sido muy exitoso para efectos del turismo,
pero una tragedia para los benet, grupo de
antiguos cazadores recolectores que habitan
los bosques, que fueron expulsados de su
hogar ancestral. Durante 30 años, la población
desarraigada ha crecido inmersa en la pobreza
y la desesperación. Para resolver las tensiones,
la Iniciativa de Medios de Subsistencia y Paisajes
de la UICN ayudó a todas las partes interesadas
a redefinir la conservación en 2011. Una nueva
zona de amortiguamiento abordó las disputas
limítrofes, el acceso a los recursos forestales,
la caza y el pastoreo ilegal, y la UICN ayudó a
desarrollar estatutos sencillos para regular las
parcelas situadas en las cercanías del parque.
Los ingresos comunitarios provenientes de
la producción de miel, leche y hortalizas se
duplicaron; el ingreso promedio aumentó de $10
a $100 por mes, y hubo un aumento del 70% en
la matrícula escolar.

Reducción del riesgo en la
reseca Palestina
En Marj Sanur, en los territorios palestinos,
25.000 personas viven en 60 kilómetros
cuadrados de tierra que sufre de escasez de
agua e inundaciones. La UICN ayudó a crear un
plan de desarrollo y una asociación de cuencas
de múltiples interesados directos en 2011 para
mejorar las condiciones sociales, económicas y
ambientales perfeccionando la recolección de
agua y la rehabilitación de la tierra.

LOGRAR UNA
ECONOMÍA
MUNDIAL
VERDE
La UICN contribuye a hacer menos insostenible la
economía global, influyendo en las leyes públicas
y las iniciativas del sector privado. La Unión busca
mejorar las políticas sobre comercio e inversión
que integran formalmente el patrimonio de la
biodiversidad en leyes, y ofrecer incentivos a las
empresas, asociaciones industriales y grupos de
consumidores para incorporar voluntariamente
los valores de los ecosistemas en sus planes,
cadenas de suministro y programas de acción.
Para tener éxito, ambos enfoques requieren de
conocimiento científico y una sólida comprensión.
En 2011, la UICN construyó una base de
conocimientos sobre el valor económico
de la biodiversidad, al tiempo que influía en
las empresas para mejorar su desempeño
ambiental.

Palabras y hechos
La UICN ayudó a investigar y escribir un
importante estudio en 2011, La Economía de los
Ecosistemas y la Biodiversidad, o TEEB. La UICN
también fue la redactora líder del informe TEEB
para las empresas, y produjo muchos estudios de
valuación económica para apoyar la experiencia
de la UICN en términos de la elección de invertir

en la naturaleza sobre el terreno (en los campos,
los bosques, las cuencas hidrográficas y los
humedales), así como la redacción de políticas
públicas, códigos, tratados y legislación.
La UICN ejerció su influencia en 2011 sobre varios
actores del sector corporativo para que adoptaran
políticas y planes de gestión adecuados para la
biodiversidad, incluido el Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo Sostenible, Holcim,
Shell, el Consejo Internacional de la Minería y
los Metales, Nespresso, la Iniciativa Mundial
de Presentación de Informes, Dhamra Port
Development, Hoteles Accor, Six Senses Resorts
y Dilmah Tea.

Buques cisterna hacen
espacio para las tortugas
El económicamente importante puerto de
Orissa, India, comenzó a invadir una de las
colonias de anidación masiva de tortugas lora.
La UICN trabajó con la empresa Dhamra Port
Company Limited en la adopción de las más altas
prácticas de gestión para la conservación de la
biodiversidad durante las fases de construcción
y operación del puerto. La UICN también
desarrolló un protocolo de dragado que tiene
en cuenta las tortugas, un plan de iluminación,
y amplió proyectos exitosos de desarrollo a lo
largo de la costa de Orissa.

Certificación de plantas
medicinales en China
El estándar Fairwild de la UICN ha sido utilizado
como base para certificar las tomas sostenibles
y las políticas en más de 20 operaciones
de recolección en 13 países, incluyendo las
montañas de la región de la cuenca alta del
Yangtze, en China, donde las especies silvestres
de plantas medicinales fueron sobreexplotadas
y perturbaron los hábitats de los amenazados
panda y takin. La UICN capacitó a los interesados
directos en la certificación orgánica en 2011, con
base en el estándar Fairwild. Los ingresos de los
productores locales aumentaron en un 18-30%,
en razón del precio más elevado obtenido con
las plantas certificadas, y la UICN está ampliando
ahora el proyecto a otras regiones.
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Infraestructura de agua
natural
Las inversiones de aprovechamiento de aguas
suelen ignorar la función económica de las
cuencas hidrográficas. En las contabilizaciones
se omite cómo estos ecosistemas naturales
controlan las inundaciones, filtran los sedimentos,
almacenan agua durante las épocas de sequía y
mejoran la calidad del agua –de forma gratuita.
La UICN abogó insistentemente en 2011 por la
inversión en infraestructura natural como parte
de la financiación sostenible para la gestión
de cuencas hidrográficas. Los caudales del
río Komadugu Yobe en el norte de Nigeria,
por ejemplo, se vieron severamente afectados
por las represas aguas arriba, afectando las
economías locales y aumentando el riesgo de
conflictos entre los usuarios del agua. La UICN
reunió a los interesados directos en 2011 para
desarrollar un plan de gestión integral para
subsanar la reglamentación fragmentada, las
responsabilidades en conflicto, la ausencia de
coordinación hidroagrícola y el acceso desigual.
El proyecto empoderó a los lugareños y elaboró
un plan de gestión de la cuenca, una carta del
agua y nuevas instituciones. Las autoridades de
los seis estados ribereños también invirtieron en
la infraestructura natural de la cuenca para limpiar
los cauces de los ríos, restaurar los humedales
para la pesca y permitir la navegación.

a influir en las políticas y leyes nacionales,
a dar forma a las normas del sector para la
conservación de la biodiversidad, y a mejorar la
gestión hídrica de Holcim.

Comprar la seguridad hídrica
en Guatemala
En respuesta a la deforestación y la erosión de
las cuencas hidrográficas alrededor del volcán
Tacaná en la frontera mexicano-guatemalteca,
la UICN puso en marcha la Asociación Agua
Viva. Según el plan, las comunidades reinvierten
una parte de los ingresos provenientes de la
productividad económica dependiente del agua
en un fondo de conservación.
La UICN estableció formalmente un proceso
legal de pago por servicios ambientales en el
año 2011, mediante el incremento de las tarifas
de agua en zonas urbanas, lo cual permitiría a la
comunidad financiar infraestructura y compensar
a los propietarios por la gestión sostenible de sus
bosques. La comunidad creó un plan racional y
sostenible que demostró cómo, por qué, dónde
y para quién son los incentivos una vía eficaz
para la seguridad hídrica de los usuarios aguas
abajo. La UICN está ampliando este éxito en la
región con cursos de capacitación e iniciativas
sobre políticas.

Camino a Río
Cemento y biodiversidad
La UICN aboga persistentemente por los
cambios en los sectores empresariales con el
mayor impacto negativo sobre el medio ambiente
y la equidad social. Después de cuatro años
de colaboración con el fabricante de cemento
Holcim para desarrollar un sistema integral de
gestión de la biodiversidad, la UICN comenzó
en 2011 a ayudar a la empresa a implementarlo
plenamente. Además, el proyecto comenzó
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Los Miembros de la UICN en el hemisferio
occidental trabajaron juntos en 2011 en la
inclusión de temas relacionados con la economía
verde en la agenda de la Conferencia sobre el
Desarrollo Sostenible (Río+20). Los participantes
pidieron una definición más clara y más amplia
de la “economía verde”, que incluya los tres
pilares del desarrollo sostenible y fortalezca el
papel de la adaptación al cambio climático en
reconocimiento de la vulnerabilidad regional.

Trabajar con Shell
La UICN aportó perspectivas ambientales y
fundamentos científicos a un estudio liderado
por Shell para evaluar las opciones sobre
políticas relacionadas con los biocombustibles
para la Comisión Europea en 2011. Junto con
Shell, la UICN también comenzó a trabajar
en una estrategia intersectorial de múltiples
interesados directos para el desarrollo sostenible
en el Ártico, y desarrolló un enfoque basado
en los ecosistemas para el desmantelamiento
de las plataformas de petróleo y gas en el Mar
del Norte. En Nigeria, Shell solicitó a la UICN
asistencia para establecer un grupo científico
independiente para asesorar a la compañía en
la remediación y rehabilitación de los sitios de
derrame de petróleo en el delta del Níger.

Ecoturismo en África
y el Caribe
Para ayudar a crear un mercado para servicios
y productos ecoturísticos respetuosos con la
biodiversidad, la UICN y KUONI organizaron un
curso de capacitación de cinco días en Kenia,
para ayudar a 20 organizaciones comunitarias
y de conservación de África oriental a mejorar
sus capacidades empresariales.

una guía para la planificación y el diseño que
ayudó a hoteles y operadores turísticos a
integrar las consideraciones de biodiversidad
en todo el ciclo de vida de los hoteles y
complejos turísticos.

Minería y metales
La Unión desarrolló en 2011 un protocolo
científicamente riguroso para evaluar el progreso
de Rio Tinto hacia un “impacto neto positivo”
sobre la biodiversidad a nivel operativo. La UICN
también ayudó a Nespresso, que forma parte del
Grupo Nestlé, a establecer compromisos con los
Miembros de los países para definir y promover
estándares y prácticas de sostenibilidad en la
industria del aluminio, incluyendo la trazabilidad
y el reciclaje.

La UICN contribuye a
hacer menos insostenible
la economía global,
influyendo en las leyes
públicas y las iniciativas
del sector privado.

Con el apoyo del Ministerio francés de
Desarrollo Sostenible y los Territorios de
Ultramar, la UICN desarrolló una edición
caribeña de Biodiversidad: Mi hotel en acción,

nuestro trabajo 25

Nuestra
Responsabilidad
Una organización responsable está llamada a
predicar con el ejemplo. La UICN influye, alienta
y ayuda a los gobiernos, empresas, sociedad
civil y comunidades a ser más ambientalmente
sostenibles y socialmente justas. Como la
organización ambiental más grande y antigua del
mundo, la UICN tiene, por lo tanto, el deber de
predicar con el ejemplo y exhibir responsabilidad
ambiental, económica y social.
La Secretaría de la UICN, el órgano profesional
que coordina el trabajo de la Unión, sigue muy
de cerca su propio desempeño ambiental.
Como una institución global con casi 1000
funcionarios, la UICN procura mantener al
mínimo los viajes recurriendo cada vez más a las
videoconferencias y otras tecnologías basadas
en la web. Cuando son esenciales las reuniones
en persona, la UICN compensa anualmente
las emisiones de gases de efecto invernadero
asociadas con el personal de la Secretaría y los
viajes de los consultores.
El año pasado el personal de la UICN emitió
entre 2500 y 3000 toneladas de dióxido de
carbono equivalente (CO2e) por transporte aéreo
relacionado con sus funciones. Para compensar
esto, la UICN compra compensaciones de
carbono a terceros a través de un riguroso
proceso de criterios de selección, para proyectos
que demuestran importantes beneficios sociales
y de biodiversidad.
Las compensaciones en 2011 cubrieron las
emisiones de los dos años anteriores y fueron
adquiridas de dos proyectos de carbono
forestal. Para las emisiones de 2010, la UICN
compró las primeras compensaciones de
carbono verificadas de REDD+ (Reducción de
las Emisiones por Deforestación y Degradación
de los Bosques) en entrar al mercado voluntario
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provenientes del proyecto del Corredor Kasigau
en Kenia. Para las emisiones de 2009, las
compensaciones provinieron de un proyecto
agroforestal y de reforestación en una zona
devastada por la guerra en Mozambique.
Hubo algunos problemas con el monitoreo y la
presentación de informes sobre las emisiones
de CO2e en 2011, debido a la implementación
del nuevo sistema Enterprise Resource Planning
(ERP) de la UICN, por lo que las emisiones de
gases de efecto invernadero por concepto de
los viajes aéreos en 2011 serán compensadas a
mediados de 2012. Las emisiones de los vuelos
aéreos, sin embargo, serán integradas en su
totalidad con los sistemas de reserva de vuelos y
gastos de viaje a partir de 2012.
Se elaboraron planes en 2011 tendientes a que
las operaciones de la Secretaría de la UICN sean
por regla general carbono neutrales a partir
de 2013. Las principales fuentes de emisiones
de gases de efecto invernadero, incluyendo
electricidad, gas, gasolina y residuos, junto
con el transporte aéreo, serán medidas por el
sistema ERP.
Con casi 1000 funcionarios en 44 oficinas en
todo el mundo, en su mayoría en los países en
desarrollo, la Secretaría de la UICN también tiene
la intención de predicar con el ejemplo en lo que
atañe a equidad de género y diversidad. La UICN
continuó los esfuerzos en 2011 para garantizar
la igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres en sus actividades de proyectos y
en los procedimientos de gestión de recursos
humanos. El porcentaje de mujeres que trabajan
para la UICN se incrementó de 42% a 43%
en 2011; el porcentaje de mujeres en cargos
directivos aumentó de 23% a 27%.

La UICN está comprometida
con el desarrollo social
y económico sostenible.
La contratación de
directores y personal
local en lugar de
expatriados en las
oficinas regionales y de
campo, en particular en
los países en desarrollo,
es una prioridad en los
procedimientos de gestión
de recursos humanos.

Nuestro personal
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nuestras
Finanzas
Los ingresos totales de la UICN mermaron un
10% en 2011 a CHF 101,8 millones, frente a CHF
113,6 millones en 2010. Del total de 2011, CHF
11,3 millones corresponden a las cotizaciones de
los Miembros de la UICN, CHF 17,9 millones por
concepto de acuerdos marco de cooperación
para las actividades básicas de la UICN, y CHF
66,9 millones para actividades de proyectos
restringidos o específicos.
La merma en los ingresos totales obedeció
principalmente a la reducción en los fondos
de financiación para proyectos restringidos o
específicos. Varios proyectos grandes llegaron
a su fin en 2011 y, si bien se iniciaron nuevos
proyectos, los flujos de ingresos de estos fueron
menores. En 2011 se desarrolló un nuevo
modelo empresarial para mejorar la generación
de ingresos en el 2012 y más allá.
El resultado general para el año 2011 fue un
déficit operativo de CHF 1,8 millones y un déficit
neto, después de dotaciones y otros cargos, de
CHF 2,6 millones. Una inesperada reducción en
los aportes provenientes de los colaboradores
con acuerdos marco, debido en parte a los
problemas financieros en Europa, junto con
inversiones adicionales a las previstas en los
sistemas de información, fueron las principales
causas del déficit. También fue necesario
aumentar el nivel de dotaciones para las
cotizaciones de los Miembros por las dificultades
experimentadas por algunos Miembros en el
pago de sus cotizaciones a causa de la débil
economía mundial.
La principal fuente de financiación de la UICN
sigue siendo la ayuda oficial al desarrollo (AOD)
de instituciones bilaterales y multilaterales,
que representa el 75% de los ingresos de
2011. Aunque los ingresos provenientes de
las fundaciones se han mantenido bajos en
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comparación con la AOD, la tendencia ha sido
positiva y representó el 8% de los ingresos
anuales de la UICN en 2011. Más de 20 grandes
fundaciones privadas relacionadas con el medio
ambiente financian actualmente las actividades
de la UICN. La colaboración con el sector
privado y con particulares con un alto poder de
inversión sigue siendo parte de la estrategia de
recaudación de fondos de la UICN, aunque en
la actualidad esto solo representa un pequeño
porcentaje de los ingresos totales de la UICN.
La UICN aumentó su inversión en sistemas
de información durante el 2011. El sistema
informático Enterprise Resource Planning (ERP),
tendiente a incrementar la eficiencia, se puso en
marcha en la sede de la UICN en julio de 2011,
con antelación a su implementación a nivel
mundial. La UICN pretende que el sistema esté
funcionando a plenitud en todas partes a finales
de 2013. Los principales objetivos del proyecto
consisten en introducir la información en un
repositorio central, disminuir los costos y mejorar
la eficiencia de los procesos y la gestión de los
recursos.
A finales de 2011, las reservas totales ascendieron
a CHF 14,2 millones, en comparación con CHF
16,8 millones a finales de 2010. Las actividades
para el año 2012 se han presupuestado en CHF
121 millones, un incremento del 19% frente a
2011, con un presupuesto equilibrado.
Los estados financieros correspondientes a
2011 fueron auditados por la firma de servicios
financieros de Deloitte, quien confirmó que no
contienen errores importantes y cumplen con
la ley suiza y los estatutos propios de la UICN y
las políticas contables. Los estados financieros
detallados, junto con el informe de auditoría
están disponibles en www.iucn.org.

Distribution of Project Funds from IUCN Partners
(in thousands of Swiss francs)
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BALANCE CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(En miles de CHF)

2011

2010

ACTIVOS
Activos corrientes
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 socios responsables de la ejecución
Otras cuentas a cobrar
Total parcial
Cuentas a cobrar de acuerdos marco
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Activos financieros
Inmovilizado material (neto)
Inmovilizado intangible (neto)
Total activos no corrientes

TOTAL ACTIVOS

32.927
0
4.239
148
1.119
2.872
1.974

48.100
6.252
2.738
270
953
2.974
1.643

43.279

62.930

1.410
11.446

472
8.482

56.135

71.884

9.259
36.519
4.202

0
37.597
3.060

49.980

40.657

106.115

112.541

961
4.849
776
44.085
2.502
711
97
126

854
3.838
224
49.986
1.358
991
94
541

54.107

57.886

1.687
748
705
1.574

790
727
764
1.731

4.714

4.012

23.106
10.010

23.771
10.107

33.116

33.878

PASIVO Y SALDO DE FONDOS
Pasivos corrientes
Cuotas de miembros pagadas por adelantado
Cuentas a pagar y gastos contraídos
Cargas sociales a pagar
Anticipos de donantes de acuerdos de proyecto
Ingresos diferidos de acuerdos marco
Ingresos diferidos de edificios
Préstamo nuevo edificio
Pasivo a corto plazo diverso
Total pasivos corrientes
Dotaciones
Cuotas de miembros atrasadas
Proyectos deficitarios
Vacaciones y repatriación de personal
Cese de personal
Total dotaciones
Pasivos no corrientes
Ingresos diferidos a largo plazo
Préstamo nuevo edificio
Total pasivos no corrientes
Fondo y reservas
Fondo de la UICN
Ajuste por conversión de monedas
Reserva Congreso 2012
Reservas centros de costo
Reserva Fondo de Pertenencia
Reserva Fondo para Reformas
Fondo para Contingencias de la Secretaría
Total fondo y reservas

6.286
1.323
774
3.660
0
303
1.832

6.589
1.296
1.032
3.567
200
155
3.926

14.178

16.765

TOTAL PASIVO Y SALDO DE FONDOS

106.115

112.541
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

2011				
2010

(En miles de CHF)

		
		Acuerdos
Acuerdos			Acuerdos
			 No restringido marco
de proyectos
Total
No restringido
marco

Acuerdos
de proyectos

Total

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

11.288
1.625
343
39
3.724

0
0
17.913
0
0

0
0
66.494
(0)
366

11.288
1.625
84.750
39
4.090

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

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS			

17.019

17.913

66.860

101.792

16.496

19.582

77.484

113.562

Asignaciones marco			
Cargos cruzados a partir de proyectos			
Otras asignaciones internas			
Revaluación de los balances de las asignaciones internas

17.896
21.178
(16)
(354)

(18.269)
0
0
0

212
(20.650)
3
0

(161)
528
(13)
(354)

21.818
22.502
577
(14)

(21.961)
0
0
0

(1)
(22.674)
(246)
0

(145)
(172)
331
(14)

ASIGNACIONES NETAS			

38.704

(18.269)

(20.435)

0

44.882

(21.961)

(22.921)

0

Gastos 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			

43.648
3.219
2.568
5.098
449
875
640

0
0
0
0
0
0
0

26.670
9.148
2.001
1.993
1.915
12.457
549

70.318
12.367
4.569
7.091
2.364
13.332
1.189

46.006
3.085
2.070
5.633
620
1.705
752

0
3
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

TOTAL GASTOS OPERATIVOS			

56.497

0

54.733

111.230

59.872

25

59.991

119.887

SUPERÁVIT OPERATIVO NETO			

(774)

(356)

(8.308)

(9.438)

1.506

(2.404)

(5.427)

(6.325)

ASIGNACIONES INTERNAS

GASTOS OPERATIVOS

OTROS INGRESOS (GASTOS)
Ingresos por intereses			
Cargos financieros			
Ganancias (pérdidas) de capital			
Ganancias (pérdidas) netas por cambio de moneda			
Diferencias cambio moneda
sobre revaluación saldos proyectos			
Movimientos netos en dotaciones y cancelaciones			

689
(844)
(167)
(283)

0
0
0
0

21
(172)
0
(56)

710
(1.016)
(167)
(339)

724
(994)
654
(3.419)

0
0
0
0

109
(209)
0
(223)

833
(1.203)
654
(3.642)

0
(1.234)

0
0

(655)
306

(655)
(928)

0
(879)

(2)
0

(3.777)
287

(3.779)
(592)

TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)			

(1.839)

0

(556)

(2.395)

(3.914)

(2)

(3.813)

(7.728)

SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO PARA EL AÑO			

(2.613)

(356)

(8.864)

(11.833)

(2.408)

(2.406)

(9.240)

14.054

										
Movimientos cuentas a cobrar/ingresos
diferidos acuerdos marco			
Movimientos en avances e ingresos
diferidos en proyectos			
Emisión del/(asignación al) Fondo de la UICN			
Emisión de la/(asignación a la) Reserva Congreso 2012
Asignación al Fondo de Membresía
Asignación al Fondo para Reformas

0

356

0

356		

0
303
258
200
(148)

0
0
0
0
0

8.864
0
0
0
0

8.864
303
258
200
(148)

MOVIMIENTO NETO EN EL BALANCE
POR OPERACIONES			
(2.000

(0)

0

(2.000)

2.406

0

2.406

0
596
230
(200)
(155)

0
0
0
0
0

9.240
0
0
0
0

9.240
596
230
(200)
(155)

(1.937)

0

0

(1.937)
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