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en la naturaleza

La UICN, Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza, contribuye a encontrar soluciones pragmáticas
para los principales desafíos ambientales y de desarrollo
que enfrenta el planeta.
El trabajo de la Unión se centra en valorar y conservar
la naturaleza, en asegurar la gobernanza efectiva y equitativa
en su utilización, y en la aplicación de soluciones basadas
en la naturaleza a los desafíos globales en el clima, la alimentación
y el desarrollo. La UICN apoya la investigación científica,
gestiona proyectos de campo en todo el mundo, y reúne a los
gobiernos, las ONG, las Naciones Unidas y las empresas con miras
a desarrollar políticas, legislación y prácticas óptimas.
La UICN es la organización medioambiental más antigua y más
grande del mundo, con más de 1200 Miembros, gubernamentales y
no gubernamentales, además de unos 11.000 expertos voluntarios
en cerca de 160 países. Para su labor, la UICN cuenta con el apoyo
de un personal compuesto por más de 1000 empleados, repartidos
en 45 oficinas, y cientos de asociados de los sectores público,
no gubernamental y privado de todo el mundo.

NUESTRA VISIÓN
Un mundo justo que valora y conserva la naturaleza

NUESTRA MISIÓN
Influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo el mundo
a conservar la integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar
que todo uso de los recursos naturales sea equitativo
y ecológicamente sostenible

Tabla
de Contenido
02 - 03
2-3

Mensaje del Presidente de la UICN
y la Directora General

04 - 05
4-5

Lo más destacado del año
06 - 07

6

El año en cifras
8 - 13

7 - 13

Nuestra Unión
14 - 17

14 - 16

Nuestros asociados
18 - 26

18 - 25

Nuestro trabajo
18

Conservar la biodiversidad

20

Cambiar el pronóstico sobre el clima

21	Asegurar la energía natural del futuro
23

Manejar los ecosistemas para el bienestar humano

25	Lograr una economía mundial verde

27 - 28
26

Nuestra responsabilidad
29 - 32

28 - 31

Nuestras finanzas

Mensaje del Presidente de la
UICN y la Directora General

Naturaleza+: Mirando hacia
el pasado y hacia el futuro
El 2012 cumplió su promesa de ser uno de los años de
mayor actividad de la comunidad medioambiental
mundial. Desde el nacimiento de la Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad
biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES) hasta
la Conferencia Río+20, y desde las reuniones de la ONU
sobre el clima y la biodiversidad hasta el Congreso
Mundial de la Naturaleza de la UICN, nuestra Unión
ciertamente estuvo muy ocupada este año.

Y que tan extraordinaria confluencia mundial tenga lugar
además del trabajo y las responsabilidades cotidianas
de la UICN, es aún más notable.

Todos estos importantes encuentros de diálogo sobre
políticas se centraron en intensificar los esfuerzos mundiales
hacia el desarrollo sostenible y mantenernos dentro de los
límites del planeta. Y la UICN utilizó su voz e influencia para
preconizar que solo invirtiendo en la naturaleza podemos
crear un futuro sostenible para todos.

Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento al Consejo de la UICN 2008-2012 y al Presidente
de la UICN, Dr. Ashok Khosla, cuyo liderazgo, integridad
y compromiso personal hacia la Unión fueron ejemplarizantes.

La sostenibilidad está, desde luego, en el ADN de la
UICN. La UICN fue quien primero acuñó el concepto de
“desarrollo sostenible” en su Estrategia Mundial para la
Conservación publicada junto con WWF y el PNUMA en
1980, y desde entonces ha estado trabajando con miras
a convertirla en una realidad.
Para muchos, lo más destacado de 2012 fue el encuentro
de toda nuestra Unión en el Congreso Mundial de la
Naturaleza en Jeju, República de Corea. Celebrado bajo
el eslogan de Naturaleza+, el Congreso ha puesto de
nuevo a la naturaleza en escena.
Siempre resulta asombroso y conmovedor presenciar,
cada cuatro años, la convergencia de personas e ideas
de todo el mundo en un solo lugar. A lo largo de varios
días miles de participantes examinan las experiencias
de los últimos cuatro años, evalúan lo que funciona y lo
que no, y definen un rumbo para el próximo cuatrienio.
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Sin embargo, así es. La fusión de conceptos y valores,
de lugares y comunidades, refleja cómo funciona la UICN
año tras año, no solo durante una semana cuando
nuestra Unión, nuestro trabajo y la naturaleza acaparan
la atención del mundo entero.

Fue el Dr. Khosla quien constantemente nos recordó la
importancia del término “justo” en la visión de la UICN
de “un mundo justo que valora y conserva la naturaleza”
y quien decidió dejar el cargo después de cuatro años
para dedicarse de lleno a Development Alternatives, la
ONG y Miembro de la UICN, que había creado en su
India natal.
Si la Naturaleza+ es nuestro mensaje fundamental para
los próximos cuatro años, entonces el Programa de la
UICN es ciertamente la estrategia y el plan de acción
para hacerlo realidad.
Con la adopción por parte de nuestros Miembros en el
Congreso Mundial de la Naturaleza del nuevo Programa
de la UICN para 2013-2016, hemos puesto sobre la mesa
otra idea que podría ser igualmente trascendente e
innovadora.
Se trata de soluciones basadas en la naturaleza.

Mensaje del Presidente de la UICN y la Directora General

La UICN promovió este concepto por primera vez en el
contexto de las negociaciones sobre el clima, y cada
vez más como nuestra respuesta global a los desafíos
más grandes del siglo XXI –desde el cambio climático y
la seguridad alimentaria y la nutrición, hasta el desarrollo
económico y social. Todos ellos dependen de la salud
de los ecosistemas de la Tierra. Y la naturaleza puede
hacer una valiosa contribución.
Durante los próximos cuatro años demostraremos cómo
los e cosiste mas re staurados y ade cuadame nte
gestionados pueden ayudar a luchar contra el cambio
climático y la pobreza, a garantizar la seguridad
alimentaria y energética, y a impulsar la capacidad de
resiliencia frente a los desastres.
Mediante la implementación de estas soluciones basadas
en la naturaleza pretendemos hacer una diferencia real
en la vida de la población de todo el planeta –desde las
regiones costeras de Asia a las pequeñas islas del
Pacífico; desde los bosques tropicales de Mesoamérica

Presidente de la UICN Zhang Xinsheng

a las tierras altas de América del Sur; y desde las zonas
densamente pobladas de Europa y América del Norte a
las tierras secas de África y Asia occidental.
Con una Unión tan multifacética como la nuestra, todos
llegamos a conocerla de diferente manera –ya sea
trabajando en proyectos de la UICN en todas partes del
mundo, apoyando a los gobiernos en la negociación e
implementación de acuerdos ambientales, o colaborando
en forma voluntaria con nuestras Comisiones para aportar
al mundo los mejores y más recientes conocimientos
sobre la conservación y la gestión de los recursos
naturales.
Esperamos que haya tenido la oportunidad de conocer
mejor a la UICN en 2012, y aprovechamos para agradecer
a todos ustedes –Miembros de la UICN, miembros de
las Comisiones, asociados y personal– por hacer de este
un año inolvidable para el medio ambiente.

Directora General Julia Marton-Lefèvre

Mensaje del Presidente de la UICN y la Directora General
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Lo más destacado
del año
Un plan de cinco años para las ballenas
9 de enero – La UICN, expertos en ballenas y la empresa
de petróleo y gas Sakhalin Energy Investment Company
amplían su colaboración para proteger a la ballena gris
occidental (Esrichtius robustus), en peligro de extinción.
Mediante este esfuerzo conjunto, en los últimos cinco años
se creó un mecanismo eficaz para reducir los impactos de
la explotación de petróleo y gas en las proximidades de la
isla Sajalín, en la región nororiental de Rusia.
Soluciones locales para los desafíos
ambientales en América Latina
21 de febrero – La Universidad de Córdoba, con el apoyo
del Comité Nacional de la UICN en España y de otros, está
realizando investigaciones a través del proyecto COMET-LA
(gestión comunitaria de los desafíos ambientales en América
Latina). El proyecto se propone identificar y analizar soluciones
locales desarrolladas para prevenir y resolver las tensiones
que surgen del uso de los recursos naturales, incluidos los
servicios de los ecosistemas, provocadas por los cambios
ambientales y climáticos.
Una cosecha equilibrada
1 de marzo – Un estudio de la UICN publicado en la revista
Science sugiere un importante replanteamiento de la gestión
de la pesca que podría aumentar la seguridad alimentaria y
reducir al mínimo los efectos adversos de la pesca sobre el
medio ambiente. El nuevo enfoque, llamado “cosecha
equilibrada”, se basa en la selección de todos los componentes
comestibles del medio marino, en proporción a su productividad.
La naturaleza necesita protección
21 de marzo – La UICN colabora con un nuevo estudio
realizado por BirdLife International, que refleja que solo la
mitad de los sitios más importantes para la vida silvestre han
sido completamente protegidos. A pesar de que los gobiernos
del mundo se han comprometido a aumentar la cobertura
de las áreas protegidas para el año 2020, estos resultados
ponen de relieve la apremiante necesidad de mejorar la
concreción de áreas protegidas nuevas y ampliadas para
proteger la vida silvestre del planeta.
Evaluación de las amenazas al lago Turkana,
sitio de Patrimonio Mundial
22 de marzo – Una misión de monitoreo reactivo de UNESCO
se reunió con las partes interesadas pertinentes para examinar
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las amenazas que pesan sobre los Parques nacionales del
Lago Turkana, en el norte de Kenia, inscrito desde 1997 en la
Lista del Patrimonio Mundial. La construcción de una represa
hidroeléctrica en Etiopía podría suponer una grave amenaza
para el ecosistema del lago Turkana, su biodiversidad y los
medios de subsistencia de las personas que dependen de él.
Aprovechar la energía de las mujeres
19 de abril – En la Cumbre Europea de Energía Sostenible
para Todos, la Directora General de la UICN, Julia MartonLefèvre, presidió un panel sobre “Un enfoque basado en el
género y los derechos para el acceso a la energía y la
gobernanza”. Pidió oportunidades educativas y profesionales
para las mujeres en el sector energético.
La IPBES cobra vida
24 de abril – Las contribuciones de la UICN al proceso de
negociación culminan con el establecimiento del diseño
operacional final de la Plataforma intergubernamental
científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de
los ecosistemas (IPBES). La Unión se declara deseosa de
aportar su amplia experiencia en el campo de la ciencia, el
conocimiento y los instrumentos normativos sobre
biodiversidad y servicios de los ecosistemas.
Revivir la prodigalidad de la naturaleza en Indonesia
14 de mayo – La UICN ayuda a las comunidades locales a
restaurar y gestionar de manera sostenible sus recursos
costeros en la bahía de Tomini, para mejorar los medios de
subsistencia de al menos 100.000 personas. Desde 2007,
cuando la UICN facilitó un acuerdo firmado por los interesados
provinciales, 101 hectáreas de manglar han sido restauradas
mediante la financiación de proyectos y otras 200 con el
apoyo del gobierno.
Plantar un árbol para el Desafío de Bonn
11 de junio – Antes de la Conferencia de Río+20 sobre
Desarrollo Sostenible, la embajadora de la campaña Bianca
Jagger, la UICN y Airbus lanzan la campaña en línea “Plantar
una promesa” para generar apoyo público para la mayor iniciativa
de restauración de la historia. La campaña hace un llamamiento
a gobiernos, propietarios y colectividades de todo el mundo
para Plantar una promesa de apoyo mediante la formalización
de compromisos para la restauración de tierras para alcanzar
el objetivo del Desafío de Bonn de restaurar 150 millones de
hectáreas de tierras forestales degradadas para 2020.

La salud de la biodiversidad
19 de junio – La última actualización de la Lista Roja
de Especies Amenazadas™ de la UICN, publicada en
vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, muestra que
de las 63.837 especies evaluadas, 19.817 están en
peligro de extinción, incluyendo el 41% de los anfibios,
33% de los corales formadores de arrecifes, 25% de
los mamíferos, 13% de las aves y 30% de las coníferas.

Especies Amenazadas™ de la UICN. Una nueva
aplicación de software, primer fruto de esta colaboración,
facilitará a los usuarios la consulta y el mapeo de
información relevante de la Lista Roja de la UICN, al
tiempo que permitirá a la UICN comenzar a capturar
información espacial sobre las amenazas específicas
que se ciernen sobre las especies. Con esta colaboración
Microsoft se convierte en el primer miembro corporativo
de los colaboradores de la Lista Roja de la UICN.

Un voto de confianza en la COP11 de Ramsar
15 de julio – La UICN ha sido nuevamente designada
como sede de la Secretaría de la Convención Ramsar
relativa a los Humedales, prosiguiendo su colaboración
de 40 años con la Convención. La UICN acogió con
satisfacción los resultados de la conferencia, en la
seguridad de que las decisiones aprobadas fortalecerán
aún más la misión de la Convención para conservar los
humedales y promover el uso racional.

La solución SMART/META
12 de septiembre – Con el apoyo de Salvemos
Nuestras Especies-SOS, la herramienta de Monitoreo
Espacial y Técnica de Análisis-META (adaptación del
nombre en inglés SMART) fue presentada en el Congreso
Mundial de la Naturaleza. SMART/META es una
herramienta de alta tecnología creada para ayudar a las
comunidades y a los administradores de las áreas
protegidas en la lucha contra los cada vez más
sofisticados cazadores furtivos que están devastando
las poblaciones de fauna silvestre en todo el mundo.

Semana Mundial del Agua
23 de agosto – La UICN analiza posibles respuestas
y soluciones al creciente desafío mundial en lo referente
a la seguridad del agua, la energía y los alimentos en la
Semana Mundial del Agua en Estocolmo. La conferencia
brinda a la UICN la oportunidad de promover la
importancia crítica de la infraestructura natural en la
comprensión de las interdependencias entre el agua, la
energía y la seguridad alimentaria.
Momento decisivo para los corales del Caribe
7 de septiembre – El tiempo se agota para los corales
en los arrecifes del Caribe. Según un nuevo informe de
la UICN, la cobertura coralina en los arrecifes del Caribe
se ha reducido a solo el 8% de los arrecifes en la
actualidad, frente al 50% en la década de 1970. Es
preciso tomar medidas urgentes para reducir la
contaminación y regular las prácticas pesqueras
agresivas que amenazan la existencia de los ecosistemas
de arrecifes de coral del Caribe.
Una doble pérdida para las especies de agua dulce
10 de septiembre – Una nueva publicación de la UICN
realizada a nivel de especies recopila e integra
información sobre el valor socioeconómico de las
especies de agua dulce y las amenazas a las especies
en el norte de África. El estudio vincula los datos de la
Lista Roja de la UICN sobre el riesgo de extinción de
877 especies de todo el norte de África con información
sobre el valor socioeconómico de estas especies de
agua dulce y evalúa los niveles de dependencia en los
servicios de los humedales.
Software para especies
11 de septiembre – UICN y Microsoft anuncian una
nueva alianza para fortalecer aún más la Lista Roja de

La naturaleza necesita más
20 de octubre – La UICN señala la necesidad urgente
de ampliar los esfuerzos de conservación de la naturaleza
si se quiere cumplir con el plazo de 2020 para salvar la
vida en la Tierra. En la Conferencia de las Partes en el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), celebrada
en la ciudad de Hyderabad, la UICN se sumó al consenso
general de que –si bien se ha logrado avanzar en la
meta de detener la pérdida de biodiversidad– se precisa
una mayor cantidad de recursos financieros, y mejorar
su gestión, para alcanzar las Metas de Aichi para la
biodiversidad.
Cambiar las tendencias de la moda
27 de noviembre – Un nuevo estudio realizado por la
UICN, TRAFFIC y el Centro de Comercio Internacional
(ITC) revela que cerca de medio millón de pieles de pitón
con un valor estimado de mil millones de dólares
estadounidenses se exportan anualmente de Asia
sudoriental, principalmente para la industria europea de
la moda y el cuero. El estudio plantea preocupaciones
sobre la ilegalidad en partes del comercio, cuestiones
de bienestar animal y el impacto del comercio en la
conservación de las poblaciones de pitón.
Agua para las víctimas del terremoto
15 de diciembre – La UICN apoya a las víctimas del
terremoto del 7 de noviembre en Guatemala, a través
de la comisión de agua y saneamiento del Centro de
Operaciones de Emergencia de San Marcos para ayudar
en los esfuerzos de socorro. La comisión se encarga
de coordinar las acciones de respuesta para asegurar
la cantidad, calidad y continuidad del agua suministrada
a la población.

Lo más destacado del año

5

El año
en cifras
1258 Miembros de la UICN,
59 más con respecto a 2011
52.2 millones de euros –monto apalancado por la UICN con una contrapartida holandesa
de 16 millones de euros para la estrategia de Medios de Vida y Paisajes (LLS)

El 70% de la biodiversidad
en las entidades

150 especies apoyadas a través del fondo
SOS – SalvemOs a nuestras especieS

USD5000
asistencia

50 millones de hectáreas comprometidas tentativamente hacia un objetivo de 150 millones para
2020 como parte del Desafío de Bonn para la restauración de tierras forestales

750 iguanas azules de Gran Caimán,
cuando hace diez años había 25
36 artículos fueron publicados en 2012 por funcionarios y expertos
voluntarios de la UICN en revistas científicas evaluadas por pares, una
cifra que ha ido en constante aumento en los últimos 30 años

La UICN se suma a más de 90 gobiernos que acordaron
establecer la IPBES –Plataforma científico-normativa sobre
diversidad biológica y servicios de los ecosistemas
6

El año en cifras

1065 millones de km²
en el nuevo Parque Marino
de las Islas Cook

Las áreas protegidas cubren el 12,7% de la superficie
terrestre mundial y el 1,6% de la superficie oceánica
mundial, un incremento del 11,5% y el 0,5%,
respectivamente, con relación a 2002

152 publicaciones de la UICN
65.521 especies en la Lista Roja de Especies
Amenazadas™ de la UICN

de la UE se encuentra
de ultramar

1 de cada 2 de los sitios más importantes del
mundo para la biodiversidad siguen sin protección

millones anuales en
para la biodiversidad
13 Patronos de la Naturaleza
y Embajadores de
Buena Voluntad de la UICN

USD84 mil millones –el valor estimado
de la restauración de 150 millones de
hectáreas en términos de seguridad
alimentaria, empleos y otros beneficios
directos, por año, neto de costos

USD1000 millones es el comercio
anual de pieles de pitón

15 .000 personas participaron en cursos
de capacitación en materia de género
y clima impartidos por la UICN en 8 países

217 sitios naturales de Patrimonio Mundial,
que protegen más de 250 millones de hectáreas
de tierra y mar en más de 90 países

El año en cifras
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Nuestra
Unión

La UICN debe su autoridad y credibilidad científica a la
fuerza combinada de nuestra triple hélice –casi 1300
Miembros, 11.000 expertos voluntarios en las Comisiones,
y un personal de la Secretaría conformado por 1000
funcionarios– que da forma a políticas y proyectos en 170
países. Esta extraordinaria combinación se fortaleció a todo
nivel en 2012.

“ Estados Unidos comparte el compromiso de la
UICN con la conservación de los recursos
naturales en todo el mundo. Valoramos mucho
a la UICN como un socio importante en el
establecimiento de políticas de conservación
basadas en la ciencia, en la convocatoria de
líderes y en la promoción de la conservación a
nivel mundial. ”
– Christine Dawson,
Departamento de Estado de EE. UU., Oficina de Océanos
y Asuntos Ambientales y Científicos Internacionales,
Estado Miembro de la UICN
En 2012, nuestra Unión acogió a 86 nuevos Miembros
–incluidos los Estados de Bután, Guinea, Iraq, Nigeria y
Vanuatu– para un total de 1258 Miembros. El Consejo de
la UICN también reconoció el Comité Nacional Brasileño
de la UICN, el más reciente de los 57 Comités Nacionales
que ayudan a coordinar todos los aspectos de la labor de
la UICN, incluyendo la colaboración al gran éxito del
Congreso Mundial de la Naturaleza.
El Congreso de 2012 fue la culminación de los esfuerzos,
logros, resultados y actividades de la UICN, desde
programas y redes, hasta regiones y proyectos sobre el
terreno. El Consejo 2008-2012 guió la adopción del
Programa y el Plan financiero para 2013-2016, incluyendo
un nuevo Modelo empresarial y Plan operativo. Avanzó en
el planteamiento de 17 mociones para subsanar lagunas
en materia de políticas y propuso un paquete de reformas
estatutarias –para aclarar criterios de adhesión, revisar el
número y la distribución geográfica de los puestos de
elección para reflejar más adecuadamente la distribución
de la membresía actual, avalar la Carta para Un solo
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Programa– y aprobó una Estrategia sobre participación del
sector privado.
Las Resoluciones siguen siendo la base del sistema de
gobernanza de la UICN, a través del cual los Miembros
influyen en la orientación futura y procuran apoyo
internacional. Pero, ¿cuál ha sido su impacto general en
los esfuerzos de conservación? La UICN decidió averiguarlo
y se publicó Un análisis del impacto de las resoluciones de
la UICN en los esfuerzos internacionales de conservación.
Descubrimos cómo las resoluciones promovieron un apoyo
decidido para los pueblos indígenas, la igualdad de género
y el papel de la conservación en el reconocimiento de los
derechos humanos. Al centrar la atención en las especies
amenazadas y las áreas protegidas, las resoluciones
ayudaron a diseñar métodos eficaces que se convirtieron
en normas internacionales. Las resoluciones también
revelaron los vínculos inextricables forjados entre las
personas y la naturaleza, y ayudaron a dar vida a importantes
tratados ambientales.

“ CANPE Mauritania se enorgullece de ser
Miembro de la UICN desde hace 14 años. Hemos
alcanzado logros concretos para preservar
nuestra biodiversidad gracias a la unidad de esta
gran familia conformada por una Secretaría
dinámica, Miembros comprometidos y una
multiplicidad de asociados. ”
– Jemila Sid’Ahmed Taya,
Presidenta, Club des amis de la nature et de la protection
de l'environnement (CANPE) – Mauritania,
Miembro de la UICN

Nuestras plataformas web reconfiguraron el proceso
y la eficacia del Congreso de 2012. El “blog de las mociones”
ayudó a los Miembros en la redacción y discusión de los
proyectos de resolución. El sistema de acreditación funcionó
en línea. Los espacios que se crearon en la web para el
Foro facilitaron áreas interactivas para los organizadores y
participantes en los eventos. Un nuevo portal interactivo
permitió a los Miembros acceder a y contribuir con noticias
e información esencial. La página web del Congreso de la

Generalidades de los Miembros de la UICN (2012)
Miembros por categoría
Estados

Agencias
gubernamentales

ONG
internacionales

ONG
nacionales

Afiliados

Total

30

21

9

154

2

216

Meso y Sudamérica

7

4

6

159

5

181

América del Norte y el Caribe

2

13

31

84

7

137

13

26

5

178

4

226

Asia Occidental

6

8

0

38

0

52

Oceanía

8

12

2

24

0

46

Europa Oriental, Asia del Norte y Central

4

12

3

54

2

75

Europa Occidental

21

28

50

204

22

325

Total

91

124

106

895

42

1258

Región estatutaria
África

Asia del Sur y Este

Comités de Miembros de la UICN reconocidos oficialmente por el Consejo (2012)
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UICN presentó información detallada sobre los 50
candidatos para el Consejo de la UICN –hecho que permitió
a los Miembros tomar decisiones más informadas, más
ponderadas y más democráticas. Si bien la adopción
generalizada de estas innovaciones llevará tiempo, se han
sentado las bases para una democracia efectiva en la Unión.
Aprobada por el Consejo en 2011, la Carta para Un solo
Programa llevó a la Secretaría de la UICN, a las Comisiones
y a los Comités Nacionales y Regionales a colaborar más
eficazmente, mientras que los Miembros y miembros de
las Comisiones ayudaron a implementar un programa de
trabajo más integrado, con énfasis en el aprovechamiento
de las funciones y responsabilidades de los diversos
constituyentes de la Unión.

Comisiones
Durante tres décadas, las inundaciones
naturales en el sur de Bangladesh han
afectado de manera desproporcionada a las
comunidades, provocando USD16 mil millones en daños
y 200.000 muertes. En julio de 2012, la Comisión de
Gestión de Ecosistemas (CGE) se propuso reducir los
riesgos a través de estrategias de adaptación al cambio
climático como el “Proyecto sobre adaptación y medios
de subsistencia de las zonas costeras” que muestra cómo
prepararse para y gestionar este tipo de desastres.
Los motores de búsqueda no siempre
pueden organizar y clasificar información
útil acerca del estado, la integridad y la
estabilidad de la biodiversidad. Pero la UICN sí puede
hacerlo ahora. La Comisión de Supervivencia de
Especies (CSE) y sus socios introdujeron un Servicio de
Información sobre Especies para consulta en la web a través
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de una base de datos y mapas de fácil acceso. El software
gestiona y difunde información para incorporar cuestiones
generales sobre biodiversidad y uso sostenible y aspectos
económicos y de sustento relacionados con la evaluación
de especies desde la recopilación hasta la difusión.
Con mucha frecuencia se define a los
ambientalistas únicamente por los temas
a los que se oponen. La Comisión de
Educación y Comunicación (CEC) instó a revertir esta
forma de pensar y a centrarse en los sistemas silvestres
que apoyamos, y por qué. Su proyecto, Cómo contar una
historia de amor, recoge vídeo clips que capturan historias
personales de amor por la naturaleza.
Los pueblos indígenas no siempre se han
beneficiado de las áreas protegidas. Sin
embargo, la Comisión de Política
Ambiental, Económica y Social (CPAES) utilizó el
Mecanismo de Whakatane para garantizar los derechos
humanos de los pueblos indígenas y las comunidades locales
en los esfuerzos de conservación a través de etapas avanzadas
de proyectos piloto en el Monte Elgon en el oeste de Kenia y
en el Parque Nacional Ob Luang en el norte de Tailandia.
Muchos valoran el apoyo de las reservas
naturales a la biodiversidad y la
adaptación al cambio climático. En octubre de 2012, en
Hyderabad, India, los delegados del Convenio sobre la
Diversidad Biológica solicitaron a la Comisión Mundial
de Áreas Protegidas (CMAP) avanzar aún más, en el
establecimiento de objetivos globales y asociaciones
regionales de colaboración y planes de acción nacionales
de cara al Congreso Mundial de Parques 2014, a celebrarse
en Sydney, Australia.

Nuestra
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Con demasiada frecuencia nuestros esfuerzos
para influir en las políticas se reducen a proteger
las leyes ambientales vigentes contra el
debilitamiento y la erosión. Eso limita nuestra capacidad y
recursos para librar acciones defensivas, una defensa
permanente con pocas probabilidades de éxito. En respuesta
a los desafíos crecientes, la Comisión Mundial de Derecho
Ambiental (CMDA) lideró el esfuerzo para consagrar el
llamado “principio de no regresión” en el derecho ambiental
internacional. El principio significa que las normas ya
adoptadas por los Estados no deben ser revisadas si ello
denota retroceso. Este principio ha estado consagrado en
la legislación laboral desde hace casi un siglo, y fue planteado
por la UICN y la Unión Europea ante la Conferencia de Río+20.

Las Olimpiadas de la Naturaleza
en la isla de Jeju, Corea
Procedentes de 157 países, llegaron miles de delegados
a Jeju, República de Corea, para el Congreso Mundial
de la Naturaleza de la UICN. Unos 6571 participantes
se inscribieron para mostrar sus logros y participar en las
581 sesiones, 60 eventos paralelos y cinco Diálogos de
Líderes Mundiales que tuvieron lugar durante el Foro de
cinco días. Delegados de nuestros Estados Miembros,
organismos gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales llegaron a deliberar, debatir y votar
proyectos de resolución y marcos de políticas durante la
reunión de cuatro días de la Asamblea de Miembros de la
UICN. Todos vinieron a compartir experiencias, aprender
de los demás, participar en talleres y mesas redondas,
hacer contactos para estructurar y promover políticas, y
apoyar los tenaces y tan necesarios esfuerzos vanguardistas
en el ámbito de la conservación mundial.
Para garantizar la amplia participación de los Miembros de
la UICN –especialmente las pequeñas ONG– de los países
de bajos y medianos ingresos, algunos donantes y
asociados patrocinaron la asistencia de delegados al
Congreso Mundial de la Naturaleza 2012, fortaleciendo así
el carácter democrático de la Asamblea de Miembros de
la UICN. La participación de 431 Miembros de la UICN, de
97 países, fue posible gracias al generoso apoyo del

Gobierno de la República de Corea, la provincia autónoma
de Jeju, la Dirección General para la Cooperación y el
Desarrollo (DGCS) del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Italia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia,
y el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación
de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania.
Dos anfitriones dieron la bienvenida a los participantes –el
Ministerio de Medio Ambiente y la provincia autónoma de
Jeju– que conjuntamente conformaron el Comité
Organizador coreano (KOC) para apoyar la organización
del Congreso Mundial de la Naturaleza 2012.
Durante los cinco días del Foro se abordaron cinco temas
prioritarios: cambio climático, seguridad alimentaria, conservación y desarrollo, personas y gobernanza, y biodiversidad.
El Congreso exploró estos desafíos desde una perspectiva
diferente, unificados bajo el eslogan Naturaleza+. Ese sencillo
eslogan capturó la importancia fundamental de la naturaleza
y su relación intrínseca con nuestras vidas, y ha puesto de
nuevo a la naturaleza en escena y en el centro de la atención,
para lograr un mundo justo y resiliente que valora y conserva
los servicios de los ecosistemas.
Con la Naturaleza+ como marco para la búsqueda de
soluciones, el Programa de la UICN nos muestra cómo
llegar allí. Ambos ayudan a la UICN y a sus asociados a
consolidar nuestro nicho como la autoridad mundial en la
conservación de la biodiversidad, las soluciones basadas
en la naturaleza y la gobernanza ambiental.

“ El Congreso, que se ha conocido en Corea como
las ‘Olimpiadas de la Naturaleza’, ha traído a casa
el oro a la conservación. Ha demostrado cómo las
soluciones basadas en la naturaleza, como
expresaba el eslogan del Congreso ‘Naturaleza+’,
nos ayuda a enfrentarnos a muchos de los
problemas más acuciantes. ”
– Julia Marton-Lefèvre, Directora General de la UICN

Nuestra Unión
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La Asamblea de Miembros aprobó el Programa de la
UICN para 2013-2016 y debatió más de 180 proyectos de
resolución –desde la recuperación de los delfines raros,
los rinocerontes y el atún rojo del Atlántico (Thunnus
thynnus), hasta la reducción de las perforaciones mar
adentro y la promoción del derecho humano al agua–
estableciendo así la agenda futura de la conservación.
También eligió al Presidente de la UICN y al Consejo de
gobierno de 32 miembros para los próximos cuatro años.
Ese nuevo Consejo es más representativo, tanto en términos
de antecedentes, como de experiencia, distribución regional
y equilibrio de género– aumentando la participación de las
mujeres del 21% anterior al 33% en la actualidad. La
diversidad es vital, dada la función reglamentaria del
Consejo tendiente a establecer la dirección estratégica,
supervisar, cumplir con sus responsabilidades fiduciarias,
y apoyar al Director General en la comunicación de los
objetivos y logros de la UICN.
El sucesor del Dr. Ashok Khosla, quien con gran éxito y
dedicación dirigió la UICN desde el último Congreso
celebrado en Barcelona en 2008, es el Sr. Zhang Xinsheng
de China. El Sr. Zhang es cofundador de Global Eco-Forum,
una organización independiente que apoya la creación de
consenso para el logro de resultados ecológicos y
sostenibles. Ex Presidente del Consejo Ejecutivo de la
UNESCO y del Comité del Patrimonio Mundial, también ha
ejercido un destacado liderazgo a nivel de gobierno central,
provincial y municipal de China. Entre las prioridades del
Presidente Zhang para los próximos cuatro años destacan
el fortalecimiento de nuestra organización de membresía
y su gobernanza, el aumento de la visibilidad de la UICN,
y la movilización de recursos adicionales.

“ La visibilidad y la colaboración constructiva
entre el sector empresarial, la UICN, los
gobiernos y la comunidad de ONG fue uno de
los alicientes más notables de este Congreso. ”
– Peter Bakker, Presidente del WBCSD
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El Congreso de Jeju atrajo a eminentes personalidades
de todos los sectores –políticos, empresariales, sociedad
civil, académicos, comunidades locales e indígenas,
grupos religiosos y medios de comunicación. Entre los
participantes de alto nivel cabe mencionar a S. E. Lee
Myung-bak, Presidente de la República de Corea, S. A.
R. el Príncipe Carlos Felipe de Suecia, la princesa Basma
Bint Ali Bin Nayef de Jordania, Naoko Ishii, Presidenta y
CEO del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Rachel
Kyte, Vicepresidenta del Banco Mundial, y Peter Bakker,
Presidente del Consejo Empresarial Mundial para el
Desarrollo Sostenible (WBCSD).
La presencia del sector empresarial fue extraordinaria.
Más de 100 representantes del sector privado participaron
en el Congreso de Jeju, incluyendo a líderes de Syngenta,
Shell International, Nespresso, Holcim y Korea Telecom.
Eventos innovadores ofrecieron opor tunidades
interactivas para el aprendizaje dinámico. Abarcaron
desde 44 sesiones de fomento de la capacidad impartidas
en el Campus de la Conservación hasta 105 Cafés del
Conocimiento. Cerca de 146 talleres dotaron a los
participantes de herramientas para obtener resultados,
149 eventos en el pabellón invitaron a los visitantes a
aprender acerca de las alianzas más innovadoras, 132
afiches presentaron logros e innovaciones en el campo
de la conservación, y 51 eventos especiales ofrecieron
oportunidades para la interacción. Por último, cinco
Diálogos de Líderes Mundiales, moderados por
periodistas en un formato abier to, promovieron
pensamientos estratégicos para guiar la implementación
de soluciones pragmáticas para un futuro sostenible.
En el Congreso, la UICN presentó sus dos máximos
galardones a personalidades destacadas del mundo
de la conservación y reconoció a otros 11 grandes de
la conservación. La Medalla en Memoria de John C.
Phillips fue concedida al naturalista y presentador
británico Sir David Attenborough, reconocido por inspirar
a generaciones a proteger y conservar nuestro planeta.

El ganador de la Medalla en Memoria de Harold Jefferson
Coolidge fue el líder mundial en derecho ambiental, Dr.
Wolfgang E. Burhenne. La Membresía Honoraria de la
UICN fue concedida a líderes destacados: el Dr. Abdulaziz
Abuzinada, la finada Sra. Angela Cropper, el Dr. Aila Keto,
S. E. Ian Khama, Presidente de Botsuana, el Sr. Veit
Koester, el Dr. Russell Mittermeier, el Dr. Ian Player, el
Profesor Nicholas Robinson, la Dra. Marina Silva, el Sr.
Achim Steiner, y el Profesor Robert Randolph Thaman.

“ La UICN es una organización de enorme
importancia para quienes valoramos el mundo
natural; no hay otra organización internacional
que se le parezca. ”
– Sir David Attenborough, galardonado con la Medalla
en Memoria de John C. Phillips
Para aquellos que no pudieron acompañarnos en Jeju, la
UICN ayudó a llevar el Congreso al mundo, difundiendo
los mensajes del Congreso en vídeo, audio e impresión a
través de 320 periodistas, 100 eventos relacionados con
los medios, 60 conferencias de prensa, y la cobertura para
llegar a millones de personas en todo el orbe.
Para enriquecer la profundidad, el contenido y el contexto
del debate previo y posterior al Congreso, la UICN produjo

o colaboró en 152 publicaciones, la mitad de las cuales
ya están a disposición en línea. En respuesta a una
creciente demanda, muchas de estas publicaciones fueron
traducidas al árabe, inglés, francés, español, coreano y
chino. En 2012, gran cantidad de publicaciones de la UICN
fueron consultadas electrónicamente; 676.869 visitas de
la opinión pública mundial (un 27,6% más con respecto
a 2011), y 3.626.189 visitas a páginas web (un 3,3% más
con respecto a 2011).
Durante la ceremonia de clausura, la UICN, el Gobierno de
la República de Corea y la provincia autónoma de Jeju
firmaron la Declaración de Jeju. La Declaración especifica
las acciones urgentes necesarias para ampliar la
conservación, promover las soluciones basadas en la
naturaleza, promover la sostenibilidad, y reducir las lagunas
en la gobernanza del uso de la naturaleza. Como legado
local, Jeju acogerá cada dos años el Foro Mundial de
Líderes de la Conservación, para proponer soluciones
prácticas a problemas globales como el cambio climático
y la conservación de la biodiversidad.
Como parte de los esfuerzos para “predicar con el ejemplo”,
la UICN compensó el 100% de las cerca de 6846 toneladas
de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas
con el Congreso, mediante la compra de unidades
voluntarias de carbono ( VCU ) en un proyecto de
rehabilitación forestal en Sabah, Malasia.
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La naturaleza construye los ecosistemas forjando relaciones
diversas y complejas entre las especies y sus hábitats. De
forma muy parecida, la UICN establece relaciones dinámicas
con los Miembros y asociados en pos de la consecución
de su misión. Nuestro trabajo con donantes, Miembros,
agencias gubernamentales, organizaciones multilaterales,
empresas y otros socios institucionales amplía nuestros
ingresos y refuerza nuestra base y proyección.

“ La UICN está en una posición única para
desempeñar un papel rector en el movimiento
conservacionista, y el firme apoyo de MAVA
permite a la UICN hacerlo con eficacia. ”
– Lynda Mansson, Directora General, Fundación MAVA

Los asociados con acuerdo marco de la UICN, que optan
por invertir en el trabajo de la UICN mediante la provisión
plurianual de fondos básicos, han contribuido a cimentar la
base sólida y crítica de la UICN a través de los años. Por tal
motivo, agradecemos el apoyo generoso de nuestros
asociados con acuerdo marco: el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Dinamarca (Danida), el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Finlandia, la Agencia Francesa de Desarrollo
(AFD), el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países
Bajos, la Dirección General para la Cooperación Internacional
(DGIS), la Agencia Noruega para la Cooperación y el Desarrollo
(NORAD), la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional
(ASDI), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE), la Agencia de Medio Ambiente de Abu Dhabi
(EAD), Emiratos Árabes Unidos, y la Fundación MAVA.
Juntos, estos asociados con acuerdo marco proporcionan
asesoramiento estratégico y financiamiento básico a la UICN,
componentes críticos para la ejecución efectiva del Programa
de la UICN. Por otra parte, cada cuatro años, los asociados
con acuerdo marco encomiendan una revisión externa
transparente de la Unión para garantizar su buen funcionamiento
y producir resultados eficaces. La última revisión se realizó
en 2011 y sus resultados fueron publicados en 2012.
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“ Con un enfoque de desarrollo basado en los
derechos, Dinamarca comparte el objetivo de la
UICN de un mundo justo que valora y conserva la
naturaleza. Nuestra asociación de larga data con
la UICN continuará centrándose en la
gobernanza efectiva y equitativa del uso de la
naturaleza en favor del desarrollo social y
económico sostenible. ”
– Christian Friis Bach, Ministro de Cooperación
para el Desarrollo, Dinamarca

Organizaciones de beneficencia y fundaciones privadas
en los EE. UU. y Europa se han convertido también en
asociados e inversionistas vitales en el trabajo de la UICN.
Estas entidades proveen una creciente fuente de
asesoramiento y recursos. Fundaciones como la
Fundación Gordon y Betty Moore, han ayudado a la UICN
a desarrollar productos de conocimiento como las Listas
Rojas de la UICN de Especies AmenazadasTM y la Lista
Roja de los Ecosistemas, e influyen en el ámbito de las
políticas, como por ejemplo, a través de la IPBES. También
proporcionan orientación estratégica. Durante el Congreso
Mundial de la Naturaleza, UICN y el Grupo Consultivo
sobre la Diversidad Biológica convocaron un diálogo de
líderes filantrópicos para debatir y discutir las nuevas
tendencias ambientales, las amenazas y las oportunidades
en el sector filantrópico. Más de 200 personas se reunieron
para escuchar a estos filántropos compartir sus ideas y
experiencias con la comunidad conservacionista.
La UICN agradece también la ayuda de personas dentro
y fuera del sector filantrópico. Los Patronos de la
Naturaleza de la UICN es un grupo de líderes de la
conservación, la política, los negocios, las artes y la
filantropía que ayudan a la UICN a comunicar su mensaje
a un público más amplio. Los Patronos incluyen: S. A. R.
el Príncipe Alberto II de Mónaco, S. A. R. el Príncipe
Carlos Felipe de Suecia, Su Majestad la Reina Noor de
Jordania, la filántropa suiza Margot Bennett-Mathieson,

la oceanógrafa estadounidense Dra. Sylvia Earle, el ex
Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, el antropólogo
keniano Richard Leakey, la artista estadounidense Maya
Lin, la empresaria y periodista Sally Ranney, el Presidente
del Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE y ex
Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Internacional
de Noruega, Erik Solheim, el ex Secretario General de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (Río ‘92) Maurice Strong, y los
filántropos Jessica y Adam Sweidan. Estas personalidades
tienen algo en común: comparten la visión de la UICN
de un mundo justo que valora y conserva la naturaleza.
Los Patronos de la Naturaleza de la UICN se reunieron
por primera vez con ocasión del Congreso Mundial de
la Naturaleza 2012.

“ Nuestra experiencia nos abrió los ojos a una
organización vasta y vital. Solventar la crisis
ambiental es muy complejo y multidimensional,
por lo que la UICN está excepcionalmente
posicionada para liderar la búsqueda de
soluciones dentro de sus Miembros y del
personal…y convertirse en una fuerza aún
mayor más allá de la esfera de la conservación
tradicional. ”
–Jessica Sweidan, Patrona de la Naturaleza
de la UICN y filántropa

Actuar en buena y debida forma: La UICN
interactúa con el sector empresarial
Si el sector privado desempeña un papel muy importante
en la pérdida global de biodiversidad, la UICN considera
que, mediando un compromiso adecuado, puede hacer
una contribución igualmente descomunal hacia la

restauración ecológica. Así nació la estrategia de la UICN
para Intervenciones con el Sector Privado, llegando a
empresas de cualquier tamaño, independientemente de
si son de propiedad privada, o si cotizan en bolsa, o si
son mayoritariamente de propiedad estatal o de base
comunitaria. La estrategia vincula el reconocimiento del
mundo empresarial en torno a su responsabilidad en la
mitigación de su huella ambiental con el hecho de que la
conservación de la naturaleza puede ser de gran beneficio
para el resultado final, la reputación de la marca y el
aseguramiento de calidad. La estrategia tiene como
objetivo fomentar el cambio transformacional y demostrable
a nivel de empresa para valorar la biodiversidad y compartir
equitativamente los beneficios de la naturaleza. La
estrategia se compone de tres ejes interconectados: evitar
o minimizar los impactos sobre la biodiversidad, asegurar
que las cadenas de suministro aplican las normas y
salvaguardas de sostenibilidad, e integrar los valores de
la biodiversidad y los medios de subsistencia en las
políticas públicas y financieras.
Consideremos un ejemplo. Con el apoyo de la UICN, 13
empresas, entre ellas Nespresso y Rio Tinto, lanzaron una
iniciativa para crear un estándar responsable para el segundo
metal más utilizado (después del acero), durable, fuerte y
reciclable: el aluminio. Introducida en 2012, la Iniciativa
para la Gestión del Aluminio (ASI) promueve la
sostenibilidad en la industria mediante la movilización de una
amplia base de interesados para poner en marcha acciones
transparentes, prácticas responsables, ética empresarial y
desempeño ambiental y social. Los miembros de la cadena
de valor del aluminio han estado colaborando con la UICN
para mejorar la industria desde la mina hasta la fundición y
desde la refinería hasta la fabricación. Estas empresas
comparten la opinión de que la base del éxito empresarial
global es entender los vínculos inextricables entre la
sostenibilidad y la supervivencia económica.

Nuestros asociados
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Asociados con acuerdos marco
Environment Agency, Abu Dhabi,
United Arab Emirates

Ministry of Foreign Affairs, Denmark

Ministry for Foreign Affairs, Finland

Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development,
Germany
Federal Ministry for the Environment,
Nature Conservation and Nuclear Safety,
Germany
Ministry of Environment,
Republic of Korea

French Development Agency
Jeju Special Self-Governing Province
Ministry of Foreign Affairs,
Directorate-General for International
Cooperation, The Netherlands
Norwegian Agency for Development
Cooperation
Swedish International Development
Cooperation Agency

Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucia, España

State Secretariat for Economic Affairs,
Switzerland

Swiss Agency for Development
and Cooperation

Department for International
Development, United Kingdom

MAVA Foundation

Department of State,
United States of America

Asociados de programas y proyectos
(contribuciones recibidas en 2012 superiores a 200.000 francos suizos)

United States Agency for International
Development

Austrian Development Agency,
Austria
Canadian International Development
Agency
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Organismos multilaterales y convenios

Agence des aires marines protégées,
France

African Development Bank

Ministry of Foreign Affairs, France

African Union

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit
GmbH, Germany

Asian Development Bank

Nuestros asociados

Commission Sous-Régionale
des Pêches

Sector privado
Global Blue

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

Holcim
Nespresso

European Commission

Nokia Corporation
Rio Tinto

Fonds Français pour
l’Environnement Mondial

Sakhalin Energy Investment
Company Limited

Global Environment Facility

International Fund for
Agricultural Development

Shell International

Fundaciones
Arcus Foundation

United Nations Development
Programme

World Heritage Convention

Bill, Hillary & Chelsea Clinton Foundation
Fondación Gonzalo Rio Arronte
I.A.P. Mexico

United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization

Gordon and Betty Moore Foundation

The Howard Buffett Foundation

United Nations Environment
Programme

Keidanren Nature Conservation Fund
The World Bank Group
Total Foundation

Organizaciones no gubernamentales

Diversidad de donantes

Conservation International
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En 2012, la UICN estaba en una posición privilegiada para
exigir objetivos ambiciosos y movilizar esfuerzos en pos de
resultados. Esa combinación propició una poderosa
transición desde el último cuatrienio, hasta del Congreso
Mundial de la Naturaleza, y hacia los próximos cuatro años.
Para hacerlo, promovimos la naturaleza no en función de
un riesgo a temer, o una pérdida a lamentar, o como simples
recursos a explotar. Sino –más bien– como un socio
igualitario, dinámico, creativo y valioso con quien colaborar.
Así podemos lograr soluciones pragmáticas y duraderas
para el cambio climático, la equidad social, la seguridad
alimentaria y la conservación de la biodiversidad.
Nuestro trabajo a favor de soluciones basadas en la naturaleza
fue evidente en el Desafío de Bonn para restaurar 150 millones
de hectáreas de tierras degradadas y deforestadas; en la
Alianza por el Mar de los Sargazos para proteger este
extraordinario paisaje oceánico que se encuentra fuera de la
jurisdicción nacional como zona de importancia ecológica y
biológica; en la facilitación de la gobernanza basada en la
colaboración de los ríos transfronterizos en América Latina;
y en la publicación conjunta de la UICN y la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
–seguida de una conferencia– sobre iniciativas tendientes a
la conservación de la biodiversidad en las tierras secas, hogar
de un tercio de la población del mundo en desarrollo.
Nuestra vasta experiencia en el asesoramiento científico y de
políticas se hizo particularmente evidente en nuestro esfuerzo
para potenciar el valor de la naturaleza en la intersección
entre la ciencia y las políticas. Frente a recursos limitados,
¿cómo pueden las naciones, individual o colectivamente,
invertir en la biodiversidad para asegurar la más alta
rentabilidad global –tanto en términos ecológicos como
económicos? En respuesta a tan crítico desafío, la UICN ayudó
a e s t a b l e c e r e l m a rc o j u r íd i c o d e l a P l a t a f o r m a
intergubernamental científico-normativa sobre la
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas
(IPBES), que ahora puede convertirse en el proveedor oficial
e independiente de conocimiento políticamente relevante
sobre la naturaleza y los servicios que presta a la humanidad.
Esta plataforma a escala global puede evaluar periódicamente
el estado de la biodiversidad, nuestros frágiles ecosistemas
y los servicios esenciales que nos prestan. Así, el mecanismo
de la IPBES se asegura de que científicos y responsables de
la formulación de políticas puedan acceder a y extraer
información, síntesis y análisis dispersos para hacer más
eficientes sus decisiones e investigaciones.
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No hay escasez de productos del conocimiento y marcos
científicos. El Programa de la Unión se propone complementar
pero también ir más allá de la Evaluación de los Ecosistemas
del Milenio, la iniciativa de la Economía de los Ecosistemas
y la Biodiversidad (TEEB), las Perspectivas Mundiales sobre
la Diversidad Biológica, los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y las Metas de Aichi. Lo que hasta ahora faltaba era
una manera para salvar la distancia entre ciencia y políticas.
Iniciativas como la IPBES ayudan a la UICN a generar, distribuir
y utilizar el conocimiento sobre la biodiversidad para potenciar
los propósitos de los planes para la conservación y la acción.
Esto nos ayuda a aprovechar y priorizar la mejor información
científica para la toma de decisiones en el lugar correcto en
el momento adecuado. Para ampliar este compromiso inicial,
conforme a lo solicitado por el Congreso Mundial de la
Naturaleza, la UICN procurará la participación de los
interesados pertinentes en
 la IPBES a través de su programa
de trabajo inicial para 2014-2018.

Conservar la biodiversidad
En 2012, la UICN movilizó donaciones en línea para ampliar
su emblemática iniciativa, SalvemOs nuestras especieS
(SOS), un enfoque competitivo para proteger y restaurar
la biodiversidad. La Unión y sus asociados –FMAM, Banco
Mundial, FFEM, Nokia y Fundación Segré – invirtieron
USD2,5 millones en 25 nuevos proyectos para beneficiar
delfines pequeños y dugongos de movimiento lento, tigres
siberianos, tortugas de agua dulce, gibones, rinocerontes
de Sumatra, cocodrilos asiáticos, zorros voladores,
manatíes y un sinnúmero de peces de agua dulce y especies
de plantas. “Recibimos más propuestas de proyectos de
los que podemos financiar”, apunta Jean-Christophe Vié,
Director Adjunto del Programa Mundial para las Especies
de la UICN y Director de SOS. “Así que el proceso de
selección es sumamente difícil”. La Lista Roja de Especies
Amenazadas™ de la UICN da cuenta de que uno de cada
tres anfibios, uno de cada cuatro mamíferos y una de cada
ocho aves están en riesgo de extinción en estado silvestre.
A través de una convocatoria abierta de propuestas, la
iniciativa SOS busca y comprueba los enfoques de
conservación más eficientes y eficaces. Sin embargo, los
USD2500 millones es un microcosmos para efectos del
costo anual recientemente estimado de USD4000 millones
para mejorar la situación de las especies amenazadas de
aquí a 2020. Aunque parece alta, esa cifra representa
únicamente el 1% del valor de los ecosistemas que se
pierden cada año.

Con la ayuda de la UICN, 14 correlimos cuchareta
(Eurynorhynchus pygmeus) En Peligro Crítico nacieron en
cautiverio después de que los preciados huevos fueron
trasladados a miles de kilómetros desde el Ártico ruso hasta
el Wildfowl & Wetlands Trust Slimbridge Wetland Centre en
el Reino Unido. Estos polluelos son parte de un urgente
proyecto de reproducción para salvar a la especie de la
extinción global. “El nivel de apoyo para el correlimos cuchareta
ha sido fenomenal”, afirmó la Dra. Debbie Pain, Directora de
Conservación del Wildfowl & Wetlands Trust, Miembro de la
UICN. Existen menos de 100 pares de individuos reproductores
en el mundo, debido a la captura local y a la pérdida de
hábitats para alimentación en la zona intermareal a lo largo
de sus 8000 kilómetros de migración entre Rusia y Asia
meridional y del sudeste.
La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS),
Miembro de la UICN con sede en Gilgit-Baltistán, en el norte
de Pakistán, dio cuenta de un repunte notable en la
población de markhor –de 40 en 1991 a 300 en la
actualidad– gracias a los esfuerzos de conservación centrados
en el fortalecimiento de las instituciones locales. El markhor
(Capra falconeri), el animal nacional de Pakistán, es uno de
los miembros más grandes y maravillosos de la familia de las
cabras, que se extiende a través de Pakistán, Afganistán,
Tayikistán, Uzbekistán y la India. Pero la caza ilegal, la
destrucción del hábitat y la competencia de ganado doméstico
estaban llevándolos a la extinción. Un proyecto impulsado
por la UICN estableció 53 comités de representantes para la
conservación, que revirtieron el descenso.

En las tierras altas de Fiji, durante las evaluaciones de una
iniciativa para el fortalecimiento de la gestión de cuencas,
científicos de la UICN descubrieron una planta hasta
entonces desconocida. La planta pertenece al género
Medinilla, con 193 especies presentes en Madagascar, África,
Asia meridional y las islas del Pacífico. “El descubrimiento nos
da una idea de cuán frágil puede ser la naturaleza”, señaló el
Dr. Milika Sobey, Coordinador del Programa de Agua y
Humedales de la Oficina Regional de la UICN en Oceanía. “El
hecho de que se encontró mientras trabajábamos en un
proyecto de gestión de cuencas es una lección más sobre la
importancia de incluir la naturaleza en las prioridades de la
gestión hídrica”. Las actividades agrícolas comerciales y los
incendios forestales descontrolados constituyen las principales
amenazas para esta especie. “Un simple incendio podría
destruirla en cuestión de minutos”, apuntó Marika Tuiwawa,
de la Universidad del Instituto del Pacífico Sur de Ciencias
Aplicadas, Miembro de la UICN y asociado en el proyecto de
la Iniciativa Agua y Naturaleza, que descubrió la especie.
Así como nuestra Lista Roja rastrea y recopila información
sobre la situación de las especies amenazadas, la UICN
también rastrea y compila datos sobre el estado de la propia
Lista Roja. En 2012 se registraron 6814 descargas de datos
no espaciales, casi el doble del volumen de los últimos años.
Hubo dos ampliaciones a la Lista Roja, que ahora incluye la
evaluación de 65.521 especies (3607 más que en 2011),
20.222 (37%) de ellas en peligro de extinción. A partir de
mediados de 2012, la UICN registró también 3901 descargas
espaciales, solamente en el segundo semestre de ese año.
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Con 2,8 millones de visitantes únicos, 4,6 millones de visitas
únicas, y 17 millones de páginas vistas, uno desearía que la
riqueza en biodiversidad fuera tan abundante como las
solicitudes de datos sobre ella.
La UICN desarrolló un “enfoque basado en las características”
para evaluar la vulnerabilidad o resiliencia de las
especies al cambio climático. Este método utiliza las
características del ciclo vital de una especie para determinar
cómo podría reaccionar a impactos y perturbaciones futuras.
Tras haber verificado el enfoque en aves, anfibios y corales,
la UICN comenzó a utilizar una nueva metodología con
especies de valor económico en la región de Albertine Rift
en África central para conocer mejor cómo podría afectar el
cambio climático los medios de subsistencia de las poblaciones
que dependen de las especies silvestres.
Como parte de la colaboración permanente de la UICN al
desarrollo de la Lista Roja de Especies Amenazadas de Brasil,
el Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
validó aproximadamente 1700 evaluaciones de especies en
2012, incluyendo peces marinos y de agua dulce, mamíferos,
aves, reptiles y anfibios.

Cambiar el pronóstico sobre el clima
En 2012, la UICN marcó un hito concretando un tercio de las
promesas y compromisos para restaurar 150 millones de
hectáreas de tierras degradadas y deforestadas para 2020.
El “Desafío de Bonn” se acercó a 50 millones de
hectáreas, luego de que Costa Rica y El Salvador
comprometieran un millón de hectáreas cada uno. El Salvador
encabeza el Índice de Riesgo Climático, induciendo a su
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Herman
Rosa Chávez, a llamar el esfuerzo de restauración “una
respuesta seria y desesperada... un elemento urgente y
esencial para la adaptación y la reducción de las crecientes
pérdidas y daños relacionados con el clima”. “La restauración
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de 150 millones de hectáreas en los próximos 10 años podría
reducir la ‘brecha de emisiones de CO2’ entre un 11 y un 17%
e inyectar más de USD80 mil millones por año en las
economías locales y nacionales para garantizar la alimentación,
la biodiversidad y los medios de subsistencia. “La destrucción
del medio ambiente es un grave problema de derechos
humanos”, expresó Bianca Jagger, embajadora de la campaña
Plantar una Promesa. Pero en el Desafío de Bonn no se trata
únicamente de plantar árboles. “Las personas y las
comunidades son parte esencial de los esfuerzos de
restauración, que transforman las tierras áridas o degradadas
en paisajes saludables y fértiles”. Los Estados Unidos, Ruanda
y el Pacto de restauración de la Mata Atlântica de Brasil ya
han comprometido más de 20 millones de hectáreas, la India
pretende comprometer 10 millones, y otros 20 millones están
en proceso por parte de la Alianza Mesoamericana de Pueblos
y Bosques.

“ Desde las peores inundaciones en la historia de
Pakistán en 2010, el Comité Nacional de Pakistán
se ha estado centrando en el tema de la seguridad
alimentaria. Se esfuerza por desarrollar
mecanismos para aliviar esta importante
problemática y colabora activamente con la UICN
para acceder a los mejores conocimientos y asistir
en la formulación de políticas. ”
– Shahid Sayeed Khan, Presidente del Comité Nacional
de Miembros de la UICN de Pakistán

Conectando los acantilados, los arrecifes y los centros
turísticos que dependen de ellos, la UICN reduce la
exposición a los riesgos a través de acciones prácticas
sobre el terreno en más de 30 países de África, Asia y América
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Latina. Ayudamos a desarrollar herramientas de
adaptación al cambio climático, como CRiSTAL
(Herramienta para la evaluación del riesgo desde la
c o m u n i d ad ) p a r a l o s a n á l i s i s p a r ti c i p ati vo s d e
vulnerabilidad y la planificación y mapeo del uso de la
tierra, el agua y la costa. Como parte de su participación
en el proyecto sobre el Cambio Climático y los Arrecifes
de Coral de las Maldivas, la UICN completó una
colaboración de cuatro años con Kuoni Travel Corporation
para evaluar las necesidades del país, los valores y las
prioridades de la industria del turismo, e identificar
oportunidades de intervención.
Los manglares, marismas y praderas marinas pueden
almacenar grandes cantidades de carbono, pero están
siendo destruidos con tanta rapidez que hacen todo lo
contrario. La Iniciativa Carbono Azul de la UICN ayuda
a los países y a los asociados del sector privado a una
mejor gestión, valoración y representación del carbono,
mediante un nuevo enfoque de compensación
denominado Livelihoods Fund. En lugar de dividendos
financieros, el Fondo proporciona beneficios en forma
de compensaciones de carbono de alta calidad. El
patrimonio del fondo ha alcanzado 30 millones de euros,
y ya ha invertido en la restauración a gran escala de
manglares y proyectos de agro-silvicultura y energía rural
en África y Asia, con el objetivo de generar más de 7
millones de toneladas de compensaciones de carbono.
Los modelos climáticos coinciden en una cosa: nos
dirigimos hacia un mundo de impactos extremos. La
UICN ha determinado que el esfuerzo urgente pero
descuidado para recuperarse después de un desastre
puede tener efectos tan devastadores en las personas
y la naturaleza como el desastre inicial. En respuesta,
la UICN y su Miembro, el Fondo Keidanren para la
Conservación de la Naturaleza, han constituido una
A s o c i a c i ó n p a r a e l M e d i o A m b i e n te y p a r a l a
R e d u c c i ó n d e l R i e s g o d e D e s a s tre s a r a í z d e l
terremoto y tsunami de Japón. Nuestro objetivo es
utilizar las políticas, prácticas y experiencias
de Japón en la promoción de soluciones basadas
en los ecosistemas para la reducción del riesgo
de desastres y la recuperación. A petición de los
Ministerios de Medio Ambiente y Asuntos Exteriores
de Japón, la UICN ha elaborado y difundido resúmenes
de estudios de caso sobre los riesgos específicos en
diversas regiones del mundo.

Para aprender, obtener y poseer las habilidades
necesarias para prosperar a medida que las regiones
secas del mundo se tornan aún más secas, la UICN
lidera un proyecto regional multianual en Egipto,
Marruecos, Jordania, Palestina y el Líbano para poner
a p r u e b a u n m a r c o d e r e s i l i e n c i a. El marco
incrementaría la adaptación mediante el aprendizaje, la
planificación y la evaluación a nivel local en seis sitios
de demostración. En El Cairo, el proyecto demostró cómo
las comunidades locales pueden intervenir con éxito y
superar los impactos negativos del cambio climático. En
lugar de soluciones mágicas proporcionamos a la gente
la capacidad para evaluar los riesgos en el día a día y
desarrollar una visión realista con respecto a la resiliencia.
Estas herramientas mejorarán el sentido de pertenencia
y la responsabilidad de todos los interesados directos y
los usuarios finales con miras a un proceso más interactivo
de planificación y gestión.
Parte de cambiar el pronóstico climático implica la
preparación para y –por tanto– la reducción de los
impactos sobre los ecosistemas vulnerables y las
personas que dependen de ellos. La falta de agua, la
escasez de alimentos y los desastres naturales serán
cada vez más frecuentes a consecuencia de fenómenos
climáticos dramáticos. Pero la UICN demostró cómo las
áreas protegidas, que cubren solo el 12% del paisaje a
nivel mundial, son las piedras angulares de las
estrategias de mitigación y adaptación. No solo
almacenan más de 312 giga toneladas de carbono –el
15% de las reservas de carbono terrestre– sino que
juegan un papel fundamental en las estrategias de
adaptación como soluciones naturales para la estabilidad
y la provisión de recursos.

Asegurar la energía natural del futuro
Para generar energía se necesita agua. Para elevar,
desplazar, calentar o tratar el agua se necesita energía.
Y para producir alimentos es preciso competir con la
energía por agua y suelos fértiles. Para armonizar estos
recursos rivalizantes y esenciales, la UICN y la Asociación
Internacional del Agua (IWA) desarrollaron una nueva
iniciativa para comprender y resolver el nexo entre
el agua, la energía y la seguridad alimentaria. Esta
asociación favorece el planteamiento de soluciones
relacionadas con la infraestructura hídrica y ofrece una
oportunidad única para pasar del debate a las soluciones
a través de los tres recursos.
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La UICN ayudó a instalar 43 nuevos sistemas de energía
solar en la isla Lofanga, en el Reino de Tonga, con una
superficie de 1,45 kilómetros cuadrados y una población de
180 hombres, mujeres y niños. Al proporcionar electricidad
y una alternativa más limpia para iluminación, los sistemas
solares ahorran anualmente más de 8000 litros de queroseno
y 20 toneladas de emisiones de carbono. El proyecto piloto
local es parte de una iniciativa de la UICN en Oceanía para
acelerar la transición hacia sistemas energéticos que sean
ecológicamente sostenibles, socialmente equitativos y
económicamente eficientes.
El fracturamiento hidráulico puede liberar gas natural, un
combustible fósil relativamente limpio, pero plantea dudas en
términos de fugas de metano, impactos de las aguas
subterráneas, y productos químicos no identificados. El Grupo
Especialista en derecho energético y cambio climático de la
UICN, bajo la CMDA, propuso q u e se p rohí ba la
“fracturación” hasta la adopción de una serie de
protecciones ambientales. Esta resolución relacionada
con la energía, que fue adoptada en Jeju, también obliga a
las partes a promover primero la eficiencia energética, las
energías renovables y la eliminación de los subsidios a los
combustibles fósiles.
La Directora General de la UICN, Julia Marton-Lefèvre, ayudó
al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, a esbozar su
Iniciativa de Energía Sostenible para Todos. Lanzada
en 2012, el Año Internacional de la Energía Sostenible, la
iniciativa pretende lograr objetivos específicos para 2030.
Estos incluyen: acceso universal a servicios energéticos
modernos; duplicar el índice de mejora de la eficiencia
energética; y duplicar la cuota de las energías renovables en
la combinación energética mundial. En un momento en que
1300 millones de personas carecen de electricidad, 2700
millones no cuentan con lugares seguros donde preparar los
alimentos, y la energía limpia es imprescindible para mitigar
el cambio climático, la iniciativa aborda preocupaciones de
importancia crucial para la humanidad. La voz de la UICN en
el grupo de alto nivel representa la importancia de considerar
las soluciones basadas en la naturaleza para los problemas
relacionados con la energía.
El Congreso Mundial de la Naturaleza 2012 puso de manifiesto
cómo la UICN y sus asociados pueden liderar el camino hacia
la energía renovable basada en la comunidad, y evitar o
retrasar la construcción de grandes proyectos centralizados.
En Guatemala, la Fundación Solar, Miembro de la UICN, está
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demostrando la forma de desarrollar fuentes energéticas a
pequeña escala gestionadas por las comunidades locales.
En un pueblo sin electricidad, con 55 familias, desarrolló una
pequeña represa hidroeléctrica de agua fluyente a cambio
de que la comunidad protegiera la fuente hídrica plantando
árboles para evitar la erosión.

“ Desde el primer Congreso, cuando los debates
eran más románticos, hoy hablamos de cuestiones
vitales como la producción de energía, la industria,
la valoración económica de los servicios de los
ecosistemas, el papel del sector privado en la
conservación, y mucho más. ”
– Juan Mario Dary Fuentes, ex Ministro de Medio
Ambiente de Guatemala

El Congreso también abogó por selecciones transparentes
y participativas en lo referente a alternativas de combustibles
no provenientes de alimentos. La UICN y sus Miembros
demostraron que la energía renovable, la conservación y
mejores medios de transporte pueden reducir la necesidad
de quemar alimentos como opción predeterminada. Cincuenta
países tienen mandatos y programas de inversión para apoyar
la expansión de biocombustibles a base de maíz y soya. Pero
estas leyes y subsidios distorsionan la seguridad alimentaria
mundial, el uso del suelo, la estabilidad ambiental y la equidad
social. “Los biocombustibles son solo una pequeña parte de
la solución en materia de combustibles pero tienen un impacto
dramático en tantas otras áreas, desde el suministro de
alimentos hasta el medio ambiente”, afirma Doris Cellarius,
Presidenta del Grupo de Trabajo de Biocombustibles en el
Sierra Club, Miembro de la UICN. La UICN ha demostrado
cómo se puede producir biocombustibles sin utilizar cultivos.
UICN, Shell y Raizen evaluaron los impactos iniciales de la
aplicación de la norma internacional de Bonsucro para la
producción de etanol a partir de caña de azúcar en Brasil.
Nuestro estudio reunió a autoridades de las Comisiones y
Miembros de la UICN, que llegaron a la conclusión de que la
implementación de la norma por parte de Raizen generó
cambios importantes y positivos para la biodiversidad a nivel
de campo, de fábrica y de gestión de la empresa. “La
certificación Bonsucro alcanzada por Raizen se puede
considerar un hito importante en el sector de la producción

brasileña de etanol”, expresó el Dr. Luciano M. Verdade,
Presidente del Grupo de Expertos, Profesor Asociado de la
Universidad de Sao Paulo, y miembro de la Comisión de
Supervivencia de Especies de la UICN. “Aunque todavía queda
un largo camino por recorrer en términos de la propagación
de prácticas sostenibles en este sector, los esfuerzos de una
empresa para asegurar la sostenibilidad son un importante
primer paso y deben ser apoyados”.

Manejar los ecosistemas para el
bienestar humano
La construcción de la represa hidroeléctrica GIBE III en
Etiopía puede afectar la frágil hidrología del lago Turkana,
un sitio del Patrimonio Mundial en el norte de Kenia. En
respuesta, la UICN convocó a las partes interesadas en
Nairobi para debatir sobre el alcance y la naturaleza
–y las posibles soluciones– a las amenazas suscitadas
por esta represa. Las consultas se centraron en los
impactos acumulativos sobre los niveles del lago, así como
el desarrollo de otras represas previstas más abajo, en el
río Omo. En combinación con un sistema de riego para la
caña de azúcar, estas represas podrían suponer una grave
amenaza para el ecosistema del lago Turkana, la biodiversidad
y los medios de subsistencia que dependen de ella.
Basándose en estos hallazgos, la UICN presentará sus
recomendaciones a los Gobiernos de Etiopía, Kenia y el
Comité del Patrimonio Mundial.
En un país donde un tercio del territorio está compuesto de
humedales, el singular ecosistema de humedales Tanguar
Haor al noreste de Bangladesh tiene trascendencia mundial.
El suelo puede variar en textura, drenaje y fertilidad; y los
usos varían desde agricultura y recolección de caña hasta la
captura de peces. Pero la naturaleza dinámica y el valor de
los humedales poco profundos en forma de platillo que cubren
80.000 kilómetros cuadrados denotan que todos se enfrentan

a amenazas naturales y humanas. La UICN ha trabajado
durante años en 76 aldeas para fortalecer la capacidad
de las familias (especialmente las mujeres) en la gestión de
los haor, lo que ha conducido a la creación de un capital
social de USD106.000, a la provisión de USD250.000 para
la generación de ingresos alternativos, y la plantación de
60.000 plántulas y 20.000 alevines de peces locales, todo
ello con vistas a la cohesión institucional, la resiliencia y los
medios de subsistencia. La UICN completó un sistema de
cogestión para la conservación, estabilización y uso sostenible
de los recursos naturales del Tanguar Haor.

“ La UICN ha contribuido de forma positiva a la
ejecución de programas y actividades en ámbitos
como la energía, el crecimiento verde, la conservación
del agua, y la gestión de la biodiversidad y los
manglares. La UICN ayuda al Gobierno de Fiji a
encontrar soluciones prácticas para abordar estos
problemas acuciantes del desarrollo, que siempre
coinciden con las políticas nacionales. ”
– Col. Samu Saumatua, Ministro de Gobierno Local,
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, Fiji,
Estado Miembro de la UICN
En una decisión histórica, la UICN apoyó al Gobierno de
las Islas Cook en el establecimiento del área marina
protegida más grande del mundo. El Parque Marino de
las Islas Cook cubre 1.065.000 kilómetros cuadrados e
incluye atolones remotos, arrecifes periféricos y una rica
biodiversidad marina del Pacífico, que incluye aves marinas
raras, ballenas azules, manta rayas y varias especies de
tiburones. El Parque incluirá una variedad de zonas con
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diferentes niveles de protección, y la UICN ayudará a
identificar dónde y cómo se está utilizando el área, qué
recursos naturales y hábitats alberga y cómo se pueden
utilizar y pescar de forma sostenible. La UICN también
brindará asistencia para potenciar los derechos que la
población local ha disfrutado tradicionalmente, mediante
la integración de los métodos tradicionales de gestión del
área en innovadoras iniciativas de conservación marina a
gran escala. “Gracias a iniciativas como esta, las pequeñas
naciones insulares como las Islas Cook y Kiribati están
empezando a actuar como grandes Estados insulares
oceánicos en desarrollo”, señala Jan Steffen, Coordinador
Regional del Programa Marino de la UICN en Oceanía. La
iniciativa está “liderando el camino para conservar grandes
extensiones de zonas económicas exclusivas nacionales
en el Océano Pacífico –lugares donde el Estado tiene
derechos especiales sobre la exploración y utilización de
los recursos marinos”.
La UICN ayudó a los asociados a rehabilitar los
manglares de Papúa Nueva Guinea. El esfuerzo es parte
de nuestra estrategia para reducir la deforestación y la
degradación forestal y aumentar la resiliencia de las
comunidades ante los efectos adversos del cambio climático
y los desastres. Los manglares de gran valor ecológico –pero
cada vez más amenazados– de Papúa Nueva Guinea, son
extensos y ricos en diversidad, con 43 especies registradas.
Pero las industrias extractivas amenazan la salud de los
manglares debido a la elevada sedimentación y liberación
de materiales tóxicos. USAID, asociado de la UICN, ampliará
las buenas prácticas a las Islas Salomón y Vanuatu. El
proyecto piloto analizará los modelos y mecanismos
financieros que apoyan la gestión comunitaria de bosques
manglares, incluyendo fondos para la adaptación y para
proyectos de REDD+ relacionados con el carbono de los
ecosistemas de manglar.
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Los bosques de Georgia cubren 2,8 millones de hectáreas,
o el 40% de la superficie terrestre, y desempeñan una
compleja función económica para quienes dependen de
ellos. En 2012, el Caucasus Cooperation Centre de la UICN
inició un estudio de campo sobre la restauración del
paisaje forestal en tres regiones para examinar la
magnitud de esta dependencia y evaluar si la relación
de los pobladores con la base de recursos naturales es
saludable y sostenible. Los resultados variaron según la
elevación, habida cuenta de que la utilización de productos
forestales para la alimentación, la calefacción y para cocinar
era mayor conforme aumentaba la altitud.
Teniendo en cuenta las necesidades encontradas entre y
dentro de los Estados nación, uno de los problemas de gestión
de recursos más espinosos es la gobernanza de los ríos
transfronterizos. El proyecto BRIDGE ( Building River
Dialogue and Governance) de la UICN mejoró con gran
éxito la capacidad de los interesados directos en nueve
cuencas transfronterizas, y comenzó una segunda fase
de ampliación de la cooperación con los gobiernos nacionales.
En América del Sur, BRIDGE ayudó a reformar la obsoleta
autoridad de cuenca en el lago Titicaca que une Bolivia y
Perú. Organizó las primeras comisiones para la gestión
binacional de los recursos hídricos entre Perú y Ecuador en
las cuencas de los ríos Zarumilla y Catamayo-Chira. Y en la
cuenca del río Goascorán, compartida por El Salvador y
Honduras, BRIDGE ayudó a revitalizar el Grupo de Gestión
Binacional en una organización de cuenca transfronteriza
verdaderamente representativa que involucra al sector público
y privado y a la sociedad civil.
Los montes submarinos, formaciones volcánicas que se
elevan miles de metros del fondo del océano, se encuentran
entre los ecosistemas oceánicos más abundantes, diversos,
biológicamente sensibles y económicamente productivos
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del mundo. No hay una única teoría para explicarlo. Y muchos
montes submarinos siguen siendo desconocidos y poco
estudiados, dejando a su pesca de alta mar vulnerable a la
explotación descontrolada. El Proyecto Seamounts de
la UICN elaboró una hoja de ruta hacia el uso
sostenible, el estudio y la conservación de los montes
submarinos en el Océano Índico meridional. En simposios
y talleres realizados desde Roma hasta Mauricio, avanzamos
en el trabajo científico para comprender, documentar y
compartir información sobre cinco montes submarinos de
la cresta del Índico sudoccidental.
Un innovador proyecto piloto de la UICN empoderó a
los cazadores de subsistencia en las regiones polares
para ayudar a crear resiliencia y rastrear la biodiversidad.
El proyecto avanzó en el desarrollo de infraestructura de
comunicaciones para reducir al mínimo los riesgos
potenciales del aumento del tráfico marítimo comercial para
la pesca de subsistencia en la región del Mar de Bering.
Se establecieron estaciones costeras en Gambell y
Savoonga, y se equipó a 3-4 embarcaciones pesqueras de
esas aldeas para facilitar el rastreo y la comunicación con
buques comerciales –una alianza que podría abrir redes
de comunicación multifuncionales para mejorar la seguridad
marítima y la administración.
En una serie de actividades de extensión que condujeron a
la colaboración entre los centros turísticos y las comunidades
insulares, la UICN aumentó la resiliencia de los arrecifes
de coral del Océano Índico. Desde las Maldivas hasta
Mandhoo, las actividades incluyeron talleres sobre marcos
legales, capacitación sobre el potencial turístico del tiburón
ballena, conferencias sobre reservas de la biosfera, creación
de conciencia sobre los beneficios de las áreas protegidas,
y responsabilidad compartida para el monitoreo de los
arrecifes, nuevas zonas marinas gestionadas. “Con poco
menos del 2% de los océanos del mundo protegidos
actualmente, este es un paso importante hacia la protección
del medio marino de nuestro planeta y de los servicios de
valor incalculable que nos proporcionan, incluyendo oxígeno,
alimentos y agua”, afirma Carl Gustaf Lundin, Director del
Programa Mundial Marino y Polar de la UICN.

Lograr una economía mundial verde
La UICN trabaja a través de TRAFFIC, su programa conjunto
con WWF, para asegurar que el comercio mundial de plantas
y animales silvestres no amenace la conservación de la
biodiversidad. Nuestras iniciativas bajo el Estándar

FairWild se centraron en la recolección sostenible de
plantas medicinales y aromáticas silvestres en las
montañas de la ecoregión del Alto Yangtze en China, así
como tipos especiales de té en África del Sur y Japón. La
iniciativa ofreció capacitación en prácticas para la cosecha
de cultivos orgánicos y procedimientos de certificación, lo
que se tradujo en un aumento de los ingresos de los
productores locales gracias a los precios superiores pagados
a lo largo de la cadena de valor. En África central, la UICN
fortaleció las condiciones para el abastecimiento de madera
proveniente de fuentes legales, ayudando a los gobiernos a
tomar medidas enérgicas contra la tala ilegal, la caza furtiva
y el contrabando. Para enfrentar los delitos de vida silvestre,
en la reunión inaugural de la Red para la Aplicación de la
Legislación sobre Vida Silvestre de la Asociación de Naciones
del Asia Sudoriental, celebrada en Sri Lanka, se examinó y
mapeó rutas y centros de comercio de vida silvestre para
especies ilegales y se desarrolló un marco operacional para
compartir información, identificar las necesidades de creación
de capacidades y ejecutar operaciones conjuntas para cerrar
rutas de comercio ilegal.
Para mejorar las prácticas en las industrias extractivas, la
U I C N l a n zó u n a n u eva f a s e d e c i n c o a ñ o s d e
intervención con el Consejo Internacional de Minería
y Metales, y publicó un informe que examina cuestiones
importantes en torno a la interacción entre las industrias
extractivas y los sitios del Patrimonio Mundial. La UICN
también dirigió un informe en el que se recomienda a los
Estados Partes a retirar todas las concesiones activas e
inactivas para la exploración y explotación de minerales e
hidrocarburos dentro de los límites de los sitios naturales
del Patrimonio Mundial. La UICN ayudó a reforzar la gestión
de la biodiversidad y el agua en las operaciones de Holcim,
se asoció con Nokia para abordar el cambio climático y la
pérdida de recursos naturales en la cuenca del Balkila en
el norte de India, optimizó el uso del agua en las operaciones
de CEMEX, y publicó la 3ª edición de Water for Business,
que describe los beneficios de las diferentes herramientas
para optimizar la eficiencia en el cumplimiento de las
necesidades del sector privado.
La Unión está desarrollando un protocolo con Rio Tinto
para verificar el compromiso y las previsiones de su impacto
neto positivo ( INP) en sitios específicos. En Australia
occidental se llevó a cabo en 2012 un examen experimental
que derivó en un informe titulado Previsiones conducentes
a un impacto neto positivo sobre la biodiversidad en las
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o p e r a c i o n e s d e R i o T i n to Q M M ( o p e r a c i o n e s e n
Madagascar), que fue publicado conjuntamente con Rio
Tinto y discutido con los Miembros de la UICN en Jeju. El
informe fue elaborado por The Biodiversity Consultancy
Ltd. y revisado por expertos de la Unión. Con base en la
Guía para la Valoración Corporativa de los Ecosistemas
(VCE), desarrollada con WBCSD, en colaboración con las
operaciones de mineral de hierro de Rio Tinto, la UICN ha
empezado a aplicar la valoración de los ecosistemas como
una herramienta para proporcionar información adicional
sobre los impactos de la extracción de agua y una gama
de opciones para la expulsión del agua para mejorar las
decisiones empresariales. El trabajo de valoración de los
ecosistemas en la región de Pilbara, Australia occidental,
continuó durante 2012 como parte de la estrategia de
gestión hídrica de la región.
El turismo comunitario suena maravilloso y tiene potencial
para combinar objetivos de conservación y desarrollo. Pero
falla si las personas carecen de las habilidades empresariales
necesarias para asegurar la rentabilidad. La UICN y Kuoni,
un importante operador turístico europeo, colaboraron
en la República Democrática Popular Lao para capacitar
a las organizaciones de base comunitaria en el desarrollo
de habilidades empresariales relacionadas con el ecoturismo.
Para apoyar la capacitación, la UICN y Kuoni desarrollaron
un libro de texto a partir de entrevistas con profesionales de
la industria del turismo de todo el mundo.
Un importante desafío al que se enfrenta cualquier hotel o
centro turístico es dónde y cómo construir. Para abordar
los riesgos ecológicos y sociales asociados con decisiones
potencialmente perjudiciales, los nuevos principios de la
UICN promueven la integración de consideraciones
sobre biodiversidad en términos de la planificación, la
ubicación y el diseño. Para las personas y la naturaleza
también se reduce a tres cosas: ubicación, ubicación y
ubicación. Los principios se basan en estudios de casos de
todo el mundo y están dirigidos a autoridades de planificación,
agencias de turismo, desarrolladores, inversionistas, gerentes
de hotel y empresas de gestión, gerentes de proyecto y
consultores, arquitectos y empresas constructoras.
En colaboración con la UICN, Nespresso revisó su
dependencia e impactos sobre los servicios de los
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ecosistemas que son de importancia para la producción
de café en el conglomerado de fincas de café de Jinotega
en Nicaragua. Este proyecto piloto es replicable en la cadena
de suministro de cualquier conglomerado de fincas de café
de Nespresso o de cualquier otra compañía. La revisión
identificó varios servicios de valor crítico: hábitat de sombra,
control de plagas y mitigación de enfermedades; calidad y
flujo del agua; cantidad y calidad del suelo; y regulación y
adaptación al clima.
Con base en la exitosa experiencia del Grupo asesor de
trabajo para la ballena gris occidental, la UICN estableció
un Grupo asesor de trabajo para proporcionar
recomendaciones científicas a Shell para el saneamiento
y la rehabilitación de los sitios de derrames de petróleo en el
delta del Níger. El Grupo asesor de trabajo sobre el delta del
Níger, que incluye a miembros de las Comisiones de la UICN,
está presidido por el Dr. Uzo Egbuche, y su vasta experiencia
abarca desde la contaminación por hidrocarburos y la
conservación de la biodiversidad hasta la restauración
ecológica y la sociología ambiental. El proyecto identificará
medidas tendientes a mejorar la conser vación de la
biodiversidad y el bienestar de las poblaciones locales que
dependen de la salud del delta del Níger para su subsistencia.
Tras 10 meses de trabajo exploratorio y evaluaciones de
campo, el Grupo publicó un resumen ejecutivo del informe
Sustainable remediation and rehabilitation of biodiversity and
hábitats of oil spill sites in the Niger Delta (Remediación y
rehabilitación sostenible de la biodiversidad y los hábitats de
los sitios de derrames de petróleo en el delta del Níger).
Durante el Foro de Sostenibilidad Corporativa de Rio+20,
la UICN y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
desarrollaron y pusieron en marcha un marco de
p o l í t i c a s – c o n 10 r e c o m e n d a c i o n e s y l i s t a s d e
comprobación– sobre negocios, biodiversidad y servicios
de los ecosistemas (BES). El marco alienta a los directores
corporativos a iniciar el desarrollo e implementación de
políticas y prácticas empresariales para evaluar y gestionar
los impactos, riesgos y oportunidades de BES. La UICN
elaboró recomendaciones de políticas para los gobiernos
sobre los temas de la conferencia. Nuestras notas sobre
p o l í t i c a s e x p l i c a r o n l o s p r i n c i p a l e s c o n c e p to s y
proporcionaron amplia información sobre la manera de ir
más allá de la medición del PIB.

Nuestra
responsabilidad

Lo más valioso de nuestra Unión son su reputación
y credibilidad. Tomamos muy en serio el poder y el
potencial de la responsabilidad social empresarial y
reconocemos que no es un fin sino un proceso, un ciclo,
una calibración constante. Y aprendemos lecciones
importantes de los esfuerzos tendientes a predicar con el
ejemplo. En ninguna parte es ese esfuerzo más importante,
o más complicado, que en el cambio climático.
Durante años, la Secretaría ha compensado las emisiones
de gases de efecto invernadero asociadas con los viajes.
Más eso no era suficiente, por lo que en 2012 decidimos
ir más allá y neutralizar toda la huella de carbono de
nuestra organización. Para ello, la UICN comenzó a medir
y controlar las emisiones, tales como electricidad, gas,
calefacción, residuos y combustible para los vehículos
corporativos. Incluso rastreamos y tabulamos las emisiones
asociadas a los servicios postales y de mensajería (DHL y
UPS). Y así empezamos a compensarlas a través de la
compra de reducciones verificadas procedentes de
proyectos de carbono forestal que demuestran beneficios
sociales y de biodiversidad. El proceso y los criterios para
la selección de las compensaciones de carbono están
estipulados en las políticas y procedimientos sobre la
compensación de carbono de la UICN (IUCN Carbon Offset
Policy and Procedures).
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¿Suena sencillo? Como en cualquier nuevo emprendimiento,
nuestro esfuerzo de reducción de emisiones enfrentó
obstáculos técnicos e institucionales. Sin una calculadora
para contabilizar las emisiones de los vuelos aéreos ni
datos sobre las emisiones reales, impusimos una pesada
tasa del 2% por concepto de emisiones de carbono en
nuestros centros de costos, con base en las tarifas aéreas,
y utilizamos dichos fondos para compensar también las
emisiones de GEI no relacionadas con viajes. La
compensación se producirá en 2013, con un detalle
obligatorio y transparente que se hará del conocimiento
público. Para compensar de manera retroactiva las
emisiones pasadas y las previstas de Jeju, nos abocamos
a la tarea de buscar y encontramos uno de los mejores
y más grandes proyectos de rehabilitación de
bosques en el sudeste asiático. El proyecto INFAPRO de
Borneo no solo podía verificar la reducción de emisiones
de un alto nivel, sino que también podía hacerlo con
importantes beneficios sociales y para la biodiversidad y
procura evitar una segunda ronda de tala de árboles.
¿Qué es más barato y más limpio que la compensación
de carbono? Ante todo, no producir emisiones. Para ello,
la UICN buscó formas para conservar los recursos, incluso
estando sentados en nuestros escritorios. En nuestra sede
mundial, el consumo de electricidad se redujo en un 5%
debido en gran medida a la mejora en la gestión de la
calefacción y el enfriamiento, y la instalación de iluminación
de bajo consumo.
La equidad social de una unión mundial para la conservación
significa que debemos reflejar la diversidad del mundo
en términos de personas y sitios. Nuestra plantilla total de
1000 personas –165 en la sede, 783 destacadas en 43
regiones y 52 en comisión– provienen de 95 naciones,
tienen 41 años de edad en promedio, 57% son hombres
y 43% mujeres. Ciertamente es bastante, pero todavía resta
camino por recorrer hacia la equidad de género.

1000
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Ciertamente lo debemos saber, siendo la primera
organización mundial de conservación que puso
el género en la agenda. El alcance de la UICN en
materia de género y gobernanza se puede ilustrar a
través de la influencia sobre las políticas, las redes y el
fomento de la capacidad. Las tres Convenciones de Río
incluyen provisiones para abordar consideraciones de
género y la UICN ayudó a desarrollar la Alianza Mundial
de Género y Clima, que incluye 13 agencias de la ONU
y más de 15 organizaciones de la sociedad civil. El
alcance de la UICN en la capacitación sobre género
incluye más de 70 herramientas sobre género y más de
15.000 personas capacitadas.

Talentos locales

En 2012, la UICN y la Alianza Mundial de Género y Clima
lanzaron la publicación, The Art of Implementation: Gender
Strategies Transforming National and Regional Climate
Change Decision Making (El arte de la implementación:
Estrategias de género para transformar la toma de
decisiones nacionales y regionales sobre el cambio
climático), que presenta iniciativas tales como: una red de
taxis propiedad de mujeres en el Nilo que reduce las
emisiones; un proyecto de reciclaje para convertir los
residuos en riqueza que empodera a las mujeres como
empresarias ecológicas en Katmandú; mujeres informantes
en la costa de Liberia que actúan a manera de un sistema
de alerta temprana y que identifican y reportan delitos
ambientales; o un programa de huella de carbono liderado
por mujeres de la comunidad en Jordania y Nepal que
comunican mensajes sobre el cambio climático.

Equilibrio de género
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Nuestras
finanzas

Los ingresos totales de la UICN en 2012 fueron de CHF
111 millones frente a los CHF 102 millones en 2011, un
aumento del 10%. Se facturó un total de CHF 11,6 millones
por concepto de cotizaciones de los Miembros de la UICN.
Sin embargo, varios Miembros tuvieron dificultades para
pagar sus cotizaciones a causa de la débil economía
mundial, por lo que también fue necesario aumentar el nivel
de dotaciones en CHF 1,0 millones para contabilizar los
montos adeudados por los Miembros.
Los aportes provenientes de los acuerdos marco de
cooperación (financiación de los gobiernos y otros
asociados que no están vinculados a programas o
proyectos concretos) ascendieron a CHF 16,6 millones
(2011: CHF 17,9 millones).

que, en consecuencia, mermaron de CHF 14,2 millones a
CHF 13,2 millones en 2012.
El Congreso Mundial de la Naturaleza 2012 fue financiado
con los ingresos provenientes de las cuotas establecidas
para la inscripción y las exposiciones, donaciones de uso
restringido, asignaciones del presupuesto básico de la
UICN, y las generosas aportaciones del país anfitrión, la
República de Corea. Como resultado de una gestión
financiera prudente se realizó un superávit contable de
CHF 0,8 millones.

La cartera de proyectos de la UICN se mantiene saludable,
como se refleja en el nivel de fondos de uso restringido
para proyectos, que pasó de CHF 66,9 millones en 2011
a CHF 77,1 millones en 2012.

En septiembre de 2012, tras la notificación de una
reducción de los fondos provenientes de uno de nuestros
colaboradores con acuerdo marco a partir de 2013, la
UICN inició un programa de ajuste institucional para
reducir costos y racionalizar servicios. Esto generó gastos
de reorganización por CHF 1,0 millones en 2012. Las
reducciones de costos fueron focalizadas, y la capacidad
programática se conservó en la medida de lo posible.

El resultado general para el año fue un déficit de CHF 1,0
millones. Este ha sido financiado con cargo a las reservas

La principal fuente de financiación de la UICN sigue siendo
la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de instituciones
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bilaterales y multilaterales, que representa el 62% de
los ingresos de 2012. Los ingresos provenientes de
fundaciones representaron el 8% de los ingresos de la
UICN en 2012, y 5% las corporaciones. 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.

factor crucial en el ejercicio de ajuste institucional. Se
prevé nuevos avances en el desarrollo de sistemas para
2013 en lo referente a presentación de informes, gestión
de proyectos y gestión del tiempo.

La UICN continuó invir tiendo durante 2012 en la
actualización de sus sistemas de información y comenzó
el proceso de extensión de su sistema informático
Enterprise Resource Management (ERM) a las oficinas
nacionales. El sistema ya ha comenzado a generar mejoras
en cuanto a eficiencia, hecho que a su vez ha permitido
a la UICN reducir los costos de apoyo operacional –un

Los estados financieros correspondientes a 2012 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 el
sitio web de la UICN.

Las actividades para 2013 se han presupuestado en CHF
115 millones, y aunque la obtención de fondos de uso no
restringido sigue siendo un reto, se prevé un resultado
global positivo.
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5.1

12.6

2.9

112.9

BALANCE CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

2012

2011

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

29,922
9,326
3,563
360
1,283
1,983
2,041
48,479

32,927
0
4,239
148
1,119
2,872
1,974
43,279

Cuentas a cobrar de acuerdos marco
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto
Total activos corrientes

1,232
14,873
64,583

1,410
11,446
56,135

Activos no corrientes
Activos financieros
Inmovilizado material (neto)
Inmovilizado intangible (neto)
Anticipos a socios responsables de la ejecución
Total activos no corrientes

0
34,493
3,549
38,042

9,259
36,519
4,202
0
49,980

102,625

106,115

921
4,029
508
44,193
1,002
711
100
288
51,752

961
4,849
776
44,085
2,502
711
97
126
54,107

2,210
728
663
2,037
5,638

1,687
748
705
1,574
4,714

Pasivos no corrientes
Ingresos diferidos a largo plazo
Préstamo nuevo edificio
Total pasivos no corrientes

22,091
9,910
32,001

23,106
10,010
33,116

Fondo y reservas
Fondo de la UICN
Ajuste por conversión de monedas
Reserva Congreso 2012
Reservas centros de costo
Reserva Fondo para Reformas
Fondo para Contingencias de la Secretaría
Total fondo y reservas

6,227
1,359
0
4,070
496
1,082
13,234

6,286
1,323
774
3,660
303
1,832
14,178

102,625

106,115

(en miles de francos suizos)

ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS
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

TOTAL PASIVO Y SALDO DE FONDOS
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(en miles de francos suizos)

2012
Secretaría
Acuerdos
No restringido
marco

2011

Acuerdos de
proyectos

Secretaría
Acuerdos
No restringido marco

Total

Acuerdos de
proyectos

Total

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

11,646
1,541
252
3,627

0
0
16,594
0

74,937
2,169

11,646
1,541
91,783
5,796

11,288
1,625
343
3,763

0
0
17,913
0

0
0
66,494
366

11,288
1,625
84,750
4,129

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS

17,066

16,594

77,106

110,766

17,019

17,913

66,860

101,792

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

16,321
25,493
953
(175)

(16,632)
0
0
0

271
(27,145)
914
-

(40)
(1,652)
1,867
(175)

17,896
21,178
(16)
(354)

(18,269)
0
0
0

212
(20,650)
3
0

(161)
528
(13)
(354)

ASIGNACIONES NETAS

42,592

(16,632)

(25,960)

(0)

38,704

(18,269)

(20,435)

0

Gastos de personal y consultorías
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
Cargos cruzados a partir de proyectos

46,818
2,673
2,954
5,150
402
988
820

0
0
0
0
0
0
0

22,505
10,273
2,523
1,956
2,225
11,086
535

69,323
12,946
5,477
7,106
2,627
12,074
1,355
0

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
0

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

59,805

0

51,103

110,908

56,497

0

54,733

111,230

(147)

(38)

43

(142)

(774)

(356)

(8,308)

(9,438)

633
(709)
121
11

0
0
0
0

14
(202)
(174)

647
(911)
121
(162)

689
(844)
(167)
(283)

0
0
0
0

21
(172)
0
(56)

710
(1,016)
(167)
(339)

(1,712)
814

0
0

(526)
506
(814)

(526)
(1,206)
0

0
(1,234)

0
0

(655)
306

(655)
(928)

TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)

(842)

0

(1,196)

(2,038)

(1,839)

0

(556)

(2,395)

SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO PARA EL AÑO

(989)

(38)

(1,153)

(2,180)

(2,613)

(356)

(8,864)

(11,833)

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
Emisión del/(asignación al) Fondo de Membresía
Asignación al Fondo para Reformas

0
0
58
774
0
(193)

38
0
0
0
0
0

1,153
-

38
1,153
58
774
0
(193)

303
258
200
(148)

356
0
0
0
0
0

0
8,864
0
0
0
0

356
8,864
303
258
200
(148)

MOVIMIENTO NETO EN EL BALANCE POR OPERACIONES

(350)

(0)

(0)

(350)

(2,000)

0

(0)

(2,000)

ASIGNACIONES INTERNAS

GASTOS OPERATIVOS

SUPERÁVIT OPERATIVO NETO

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
Excedente del proyecto Congreso 2012
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