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Mensaje del Presidente

naturales del planeta por medio de una amplia gama de
compromisos, que van desde detener la pérdida de bosques
lluviosos en la región Asia-Pacífico y triplicar la protección
de los océanos en las costas de África, hasta plantar 1.300
millones de árboles a lo largo de la histórica Ruta de la Seda.
Los invitamos a hacer más promesas y compromisos.
Otro hito del 2014 fue el 50 aniversario de la Lista Roja de
especies amenazadas de la UICNTM, la fuente de información
más completa sobre el estado mundial de la conservación de
especies de plantas y animales. Mucho más que una simple
lista de especies y su respectivo estado, es una herramienta
de información poderosa que permite catalizar acciones para
la conservación de la biodiversidad y el cambio de políticas,
fundamentales para proteger los recursos naturales que
necesitamos para sobrevivir.
La vida de los seres humanos está íntimamente ligada a la de
las plantas, animales y otras formas de vida en este planeta,
y muchas de las personas más pobres del mundo dependen
directamente de los bosques, los océanos y los ríos para
sobrevivir. Es por eso que contar con ecosistemas diversos,
saludables y bien gestionados, así como con los recursos
biológicos que éstos contienen, es fundamental para nuestro
futuro.
Gracias a nuestro alcance mundial, que debemos a una
membresía excepcional que reúne gobiernos, organizaciones
no gubernamentales y otros actores interesados, podemos
trabajar juntos para encontrar soluciones prácticas a los retos
ambientales y de desarrollo más urgentes. La fortaleza de la
UICN reside en nuestras contribuciones objetivas y basadas
en la ciencia para promover las buenas prácticas para el uso
sostenible de nuestros recursos naturales, en las que tanto
las comunidades como las especies puedan prosperar, así
como en nuestro poder de convocatoria para el diálogo
sobre temas de conservación.
Esta colaboración fue particularmente evidente durante el
Congreso Mundial de Parques 2014 de la UICN, un foro que
es un hito mundial en el campo de las áreas protegidas y se
realiza cada 10 años. Se trata del encuentro más influyente
de personas involucradas en la gestión de áreas protegidas,
donde se determina la agenda mundial de conservación de
las áreas protegidas y los objetivos de desarrollo para los
próximos años.
Por medio de la Promesa de Sídney, gobiernos,
organizaciones internacionales, el sector privado,
líderes indígenas, grupos comunitarios e individuos se
comprometieron ante el Congreso a proteger los bienes

Como complemento de esta valiosa herramienta para la
conservación de la naturaleza, también tenemos el orgullo
de estar desarrollando una Lista Roja de Ecosistemas de la
UICN, para medir el riesgo de colapso de cada ecosistema,
así como la Lista Verde de Áreas Protegidas, una nueva
iniciativa mundial que celebra el éxito de las áreas protegidas
efectivas y las alienta a compartir estos éxitos para que otras
áreas protegidas también puedan alcanzar altos estándares.
Estos logros de 2014 se alcanzaron bajo la dirección de
nuestra Directora General saliente, la Sra. Julia MartonLefèvre, cuyo mandato con la UICN concluyó en enero de
2015. En mi calidad de Presidente, y en nombre del Consejo,
deseo expresar nuestro sincero agradecimiento a Julia por
su liderazgo e incansable compromiso con la conservación,
nutridos por una profunda integridad personal y profesional
y los mejores valores de la Unión. Le deseamos todo tipo de
éxitos en el futuro.
Tampoco debemos olvidar que nada de esto se habría
logrado sin el apoyo de nuestra Unión. Estamos orgullosos
y nos sentimos privilegiados de trabajar en un amplio rango
de países y culturas, con una gran variedad de pueblos y
personas. Prometemos a nuestros Miembros y asociados
seguir adelante lo mejor que podamos para alcanzar nuestro
objetivo de conservar la integridad y la diversidad de la
naturaleza.

Zhang Xinsheng Presidente

mensaje del presidente y de la directora general
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Mensaje de la Directora General

La conservación de la biodiversidad es la esencia de la UICN.
Por medio de nuestra amplia red mundial, que incluye todos
los sectores de la sociedad, estamos unidos con el objetivo
común de conservar la naturaleza y su biodiversidad.
Como organización ambiental líder a nivel mundial, nuestro
trabajo se enfoca en la valoración y conservación de la
naturaleza, la gobernanza efectiva y justa del uso de la
naturaleza, y la aplicación de soluciones basadas en la
naturaleza para enfrentar los retos mundiales del clima, la
alimentación y el desarrollo.
Estos principios se engloban en el Programa de la UICN
2013-2016 y se ven reflejados en los miles de proyectos de
conservación que tenemos en el campo, donde trabajamos
para hacer frente a los retos del desarrollo sostenible y para
contribuir al bienestar de las comunidades. Esto se logra
gracias a la excepcional red de expertos mundiales de la
UICN, cuyas contribuciones científicas impulsan acciones
e influencian la gestión y las políticas internacionales de
conservación.
Nuestro compromiso fue reconocido al ser nombrados
en 2014 Agencia de Proyectos del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM). Este recién otorgado estatus
aumentará las oportunidades para una ejecución más amplia
y firme del programa de trabajo de la UICN, gracias al flujo
adicional de recursos y a la posición fortalecida de la UICN
en el ámbito de la gobernanza ambiental mundial. También
permitirá aumentar nuestro impacto sobre la conservación
de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas y el
desarrollo sostenible en todo el mundo.
Lo que a menudo recibe el nombre de capital natural, la
infraestructura de la naturaleza – los bosques, cuencas
hidrográficas, humedales, arrecifes de coral – aporta insumos
fundamentales para la producción de todo tipo de bienes y
servicios. Para ayudar a las empresas a comprender, medir
y valorar su dependencia de y su impacto sobre el medio
ambiente natural, así como para transformar esta información
en toma de decisiones, la UICN está liderando uno de los dos
consorcios responsables de desarrollar el Protocolo para el
Capital Natural.
Estos dos ejemplos, así como las muchas otras iniciativas
que la UICN está encabezando, son hitos importantes y un
verdadero testimonio de nuestra reputación y credibilidad.
También sirven para recordarnos que ya no es posible dejar
las cosas como están. Tenemos la responsabilidad de
efectuar el cambio en el curso de nuestras vidas.

Por ser un líder en el aporte de conocimientos, herramientas
y estándares de biodiversidad utilizados para influenciar
políticas, iniciar la planificación de la conservación y guiar las
acciones en el campo, la UICN está en una buena posición
para reunir actores claves a todos los niveles y responder
ante esta urgencia.
Gracias al compromiso de nuestros Miembros, Consejeros,
miembros de Comisiones y nuestro personal, la Unión
continúa inspirando y ejerciendo liderazgo mundial.

Inger Andersen Directora General
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Una Unión Natural

La UICN, Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, es la mayor
red de conservación mundial, con más
de 1200 Miembros gubernamentales y no
gubernamentales y cerca de 12.000 expertos
voluntarios en unos 160 países.
Esta unión excepcional reúne a gobiernos, organizaciones no
gubernamentales, científicos, empresas y comunidades, para
tomar las decisiones adecuadas para la gente y el planeta.
A través de sus Miembros, Comisiones y Secretaría, la UICN
está guiando el camino para resolver los retos ambientales y
de conservación más urgentes, desde especies y hábitats en
peligro hasta cambio climático e inseguridad alimentaria.
En muchos casos, la escala y complejidad de los retos
van más allá del alcance y los recursos de cualquier país
u organización individual, y justo ahí reside la fortaleza
de la Unión. Al formar parte de la UICN, los Miembros
pueden aprovechar un foro incluyente en el que diversos
grupos de interés se reúnen para desarrollar influyentes

propuestas ambientales, equilibradas y basadas en hechos
comprobados. Pueden además aprovechar la credibilidad
científica y la base de conocimientos de los Miembros, así
como las oportunidades de interacción que permite una
unión de tal amplitud.

Membresía
Los Miembros tienen antecedentes muy diversos, utilizan
una amplia gama de enfoques y trabajan en gran variedad
de proyectos e iniciativas. Todos ellos se han unido a la UICN
porque comparten y apoyan el objetivo de la organización de
conservar la integridad y la diversidad de la naturaleza.

Generalidades de los Miembros de la UICN (2014)

Regiones estatutarias

Estados

gubernamentales

Agencias

ONG
internacionales

ONG
nacionales

Afiliados

TOTAL

África

28

20

10

154

2

214

Meso y Sudamérica

6

5

7

157

6

181

América del Norte y el Caribe

2

11

29

77

10

129

Asia del Sur y Este

13

27

6

204

4

254

Asia Occidental

6

8

0

37

0

51

Oceanía

8

13

2

31

0

54

Europa Oriental, Asia del Norte y Central

5

13

3

45

2

68

Europa Occidental

19

26

50

204

23

322

TOTAL

87

123

107

909

47

1273
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La UICN se fundó en 1948 con apenas 68
Miembros. Incluyendo los 76 nuevos Miembros
que se nos unieron en 2014, el total llegó a 1.273,
el máximo alcanzado hasta ahora. Buena parte
del crecimiento en las últimas décadas se debe
al sector de ONGs, que ahora incluye más de
1.000 Miembros. También ha crecido el número
de Estados Miembros con Azerbaiyán y Burundi,
que se unieron este año. El número de agencias

Comités de Miembros de la UICN
Regiones estatutarias

gubernamentales se mantuvo estable.

Evolución de la membresía
1400
Afiliados
ONG internacionales
ONG
Agencias gubernamentales
Estados

1200

1000

Nacional

Regional

África

15

2

Meso y Sudamérica

14

2

América del Norte y el Caribe

2

1

Asia del Sur y Este

8

1

Asia Occidental

3

1

Oceanía

2

0

Europa Oriental,
Asia del Norte y Central

3

0

Europa Occidental

11

0

TOTAL

56
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La Unidad de Coordinación Europea publicó un
paquete de herramientas para Crear y gestionar
un Comité Nacional de la UICN en Europa, que
aporta una guía sobre cómo establecer un comité
nacional, usar los comités nacionales como
mecanismos para ejecutar proyectos, trabajar
con las Comisiones de la UICN, y desarrollar
herramientas y estrategias de comunicación.
A continuación se presenta información más
amplia sobre gobernanza, membresía y asuntos
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En cada país o región, los Miembros de la UICN
pueden decidir organizarse en Comités Nacionales
y Regionales para facilitar la cooperación entre
Miembros y con otros sectores de la Unión. Estos
comités varían tanto en su naturaleza como en
sus dimensiones; algunos trabajan para ejecutar
proyectos en forma conjunta mientras que otros
son fundamentalmente vehículos de intercambio
y creación de redes.

La UICN tiene estatus de observador oficial de
las Naciones Unidas y es la única organización
observadora internacional de la Asamblea
General de las Naciones Unidas con reconocida
experiencia en temas de conservación. En este
sentido, los Miembros contribuyen al progreso y
ejecución de importantes convenios y acuerdos
internacionales, muchos de ellos generados por la
UICN, como los de biodiversidad (CBD), comercio
de especies amenazadas (CITES), humedales
(Ramsar) y el Programa de Patrimonio Mundial
de la UNESCO.
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En 2014, el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM) acreditó a la UICN como
Agencia de Proyectos, lo que nos permite
mejorar significativamente nuestros sistemas y
estándares en todo el portafolio de proyectos
de la UICN. Este nuevo estatus aumentará las
oportunidades para una mejor implementación
del Programa de la UICN, lo que permitirá lograr
un impacto más visible en la conservación de
la biodiversidad y la promoción del desarrollo
sostenible.
Apasionados por la naturaleza e inspirados por
la misión de la organización, los Patronos de
la Naturaleza de la UICN, que incluyen entre
otros S.A.S el Príncipe Alberto II de Mónaco,
la oceanógrafa norteamericana Dra. Sylvia
Earle, y el Presidente del Comité de Asistencia
al Desarrollo de la OCDE, Erik Solheim, juegan
un papel fundamental apoyando los más altos
niveles de gestión y aumentando la visibilidad
de la UICN.
También promueven el trabajo de la UICN
a nivel internacional sus Embajadores de
Buena Voluntad: el artista chino Yuan Xikun, el
conservacionista marino francés Pierre-Yves
Cousteau, el cineasta sueco Mattias Klum,
la cantante estadounidense Alison Sudol, la
cantautora mauritana Malouma y la cantante
japonesa Iruka.

Gobernanza
La Secretaría de la UICN cuenta con unos 940
empleados a tiempo completo en 45 oficinas
en todo el mundo, y 70% de los miembros
del personal proviene de países en desarrollo.
Históricamente, la mayoría del personal se
encontraba en la sede de la Secretaría, en
las afueras de Ginebra, Suiza, pero en años

recientes la mayoría se reparte entre las ocho
oficinas regionales, así como en las oficinas
nacionales, regionales, de programas y de
proyectos que tenemos en todo el mundo.
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Nuestros Miembros también proporcionan
asesoría política y apoyo técnico, que la UICN
a su vez ofrece a la OCDE, el Banco Mundial,
el G7, el G77, la Unión Europea, la Liga Árabe,
el Foro Económico Mundial y la Iniciativa
Mundial Clinton, entre otras instituciones
multinacionales, así como a la ONU y sus
agencias, incluyendo programas como el
PNUMA, la UNESCO y el PNUD.

El Consejo de la UICN es el principal órgano
de gobierno de la organización entre sesiones
del Congreso Mundial de la Naturaleza.
Sujeto a la autoridad, dirección y políticas del
Congreso Mundial, el Consejo es responsable
de la supervisión y el control general de los
asuntos de la UICN. Cada cuatro años, los
Miembros se reúnen durante el Congreso para
emitir sus votos sobre las recomendaciones
y resoluciones que constituyen las políticas
generales y las bases del programa mundial
de trabajo para los siguientes cuatro años.
En 2014, el Consejo aprobó un nuevo
procedimiento de votación electrónica que ya
fue incorporado al Reglamento de la UICN.
Se ha trabajado ampliamente en un proceso
de mociones revisado que permitirá tratar
las mociones en forma más eficiente antes y
durante los Congresos. Los Miembros votaron
a favor de este nuevo proceso en 2015. El
Consejo también acordó que el próximo
Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN
se llevará a cabo en Honolulú, en el Estado
norteamericano de Hawái, del 1 al 10 de
setiembre de 2016.

Una Unión Natural

Las Comisiones de la UICN
Las seis Comisiones de expertos de la UICN,
con el apoyo de una amplia y activa red de
voluntarios, ayudan a evaluar el estado de
los recursos naturales en todo el mundo y
contribuyen con asesoría científica, legal
y política de primera calidad a guiar la
conservación y el desarrollo sostenible.
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Comisión de Educación
y Comunicación (CEC)

La CEC promueve la comunicación efectiva y
el desarrollo de capacidades de avanzada para
crear un cambio ambiental positivo. En 2014,
la Comisión trabajó con expertos de todo el
mundo para analizar y reforzar el papel de la
comunicación efectiva sobre la conservación
en el cambio de comportamientos. Durante
el Congreso Mundial de Parques, la CEC
lanzó la iniciativa “Inspirar a una nueva
generación”, cuyo objetivo es involucrar a
una nueva generación de actores interesados
en la conservación y la ciencia. Trabajando
juntas, las diversas generaciones de todos
los sectores pueden unir sus habilidades y
experiencias para poner en práctica soluciones
a los retos ambientales de hoy.

Comisión de Política Ambiental,
Económica y Social (CPAES)

Comisión Mundial de
Derecho Ambiental

Comisión de Gestión
de Ecosistemas (CGE)

Los miembros de la CGE proporcionan
la orientación de expertos en gestión de
ecosistemas naturales y modificados para
promover la conservación de la biodiversidad
y el desarrollo sostenible. En 2014, la Comisión
lanzó varias publicaciones, incluyendo Safe
Havens – Protected Areas for Disaster Risk
Reduction and Climate Change Adaptation
(Refugios seguros –Áreas protegidas para
la reducción de riesgos por desastres y
adaptación al cambio climático), que contiene
18 estudios de caso de 16 países. La CGE
también está guiando el desarrollo de la
Lista Roja de Ecosistemas de la UICN, un
estándar mundial que evalúa el estatus de los
ecosistemas y puede ser aplicado a nivel local,
nacional, regional y mundial.

La CPAES aporta experiencia y asesoría
política en relación con los factores
económicos y sociales para la conservación
y el uso sostenible de la biodiversidad.
Actualmente está trabajando en la promoción
de la adquisición de conocimientos existentes
y la generación de nuevos conocimientos
sobre la estrecha relación entre los
humanos y la naturaleza, con énfasis en el
uso y dependencia de los servicios de los
ecosistemas y su contribución al sustento
local y al bienestar de los pueblos indígenas
y comunidades locales. La CPAES ha
contribuido significativamente al desarrollo
del Marco de Dependencia Humana de la
Naturaleza, que ayudará a los responsables
de la generación de políticas con una
evaluación independiente del grado en que
los ecosistemas naturales y los recursos
contribuyen a satisfacer las necesidades
locales.
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Comisión de Supervivencia
de Especies (CSE)

La CSE asesora a la UICN en aspectos
técnicos relacionados con la conservación de
especies y particularmente promueve acciones
para aquellas especies que están en peligro
de extinción. Toda la información se introduce
en la Lista Roja de especies amenazadas de
la UICNTM. En 2014, entre otros campos de
trabajo, la CSE y el CPAES trabajaron junto
con asociados del Centro Internacional de
Comercio y del Instituto Internacional para
el Ambiente y Desarrollo en la creación de
un marco analítico que permita evaluar los
impactos en la conservación y en las formas
de sustento local de las cadenas de comercio
de vida silvestre.

Comisión Mundial de Derecho
Ambiental (CMDA)

La CMDA promueve avances en derecho
ambiental por medio del desarrollo de
nuevos conceptos e instrumentos legales,
y el fortalecimiento de la capacidad de las
sociedades de utilizar la legislación ambiental
para la conservación y el desarrollo sostenible.
Como parte de su trabajo en relación con el
componente legal del Marco de Gobernanza
de los Recursos Naturales, la CMDA, en
estrecha colaboración con el Centro de
Derecho Ambiental, está trabajando en un
proyecto que aplica una metodología de
base para evaluar la eficacia de los principios
legales para la gobernanza de los recursos
naturales. Durante una reunión de revisión en
2014 se identificó la necesidad de contar con
evaluaciones multidisciplinarias relacionadas
con la eficacia de la ley, incluyendo en lo
referente a las ciencias naturales.

Comisión Mundial
de Áreas Protegidas (CMAP)

La CMAP promueve el establecimiento y la
gestión efectiva de una red representativa de
áreas protegidas marinas y terrestres a nivel
mundial. Además de ser uno de los principales
organizadores del Congreso Mundial de
Parques de la UICN en 2014, la CMAP apoyó
la publicación de Urban Protected Areas:

Profiles and best practice guidelines (Áreas
protegidas urbanas: perfiles y lineamientos
de buenas prácticas), un nuevo producto de
esta popular serie. En un esfuerzo permanente
por garantizar que los guardianes de parques
y los responsables de la gestión de áreas
protegidas tengan acceso a las herramientas
que necesitan, en 2014 se produjeron
traducciones al francés y al español de otras
dos publicaciones de la serie.
Las seis Comisiones de la UICN proporcionan
un fondo mundial de ciencia, investigación
y acción, y a menudo trabajan juntas para
lograr los mejores resultados. En 2014, las
Comisiones publicaron juntas Voces por la
naturaleza, que no solo destaca su trabajo sino
también muestra cómo la comunicación y el
compromiso efectivo son la base fundamental
para que la organización hable con una sola
voz.

Comunicaciones
Una parte importante del trabajo de la UICN
es hacer llegar al público nuestro mensaje
de conservación, utilizando tanto los medios
tradicionales como las redes sociales. En 2014,
la cobertura de las actividades y eventos de
la UICN alcanzó 47.607 accesos en muchos
de los principales periódicos y sitios en línea
del mundo, incluyendo The Economist, el New
York Times y el Financial Times. Otros medios
que cubrieron la UICN incluyen CNN, la BBC,
Le Monde, El País, The Guardian, así como las
principales agencias de noticias internacionales
como AP, AFP, Reuters, EFE, DPA y Xinhua.
El Congreso Mundial de Parques de la UICN
realizado en 2014, dos actualizaciones de la
Lista Roja de especies amenazadas de la UICN
y el informe sobre Corales del Caribe recibieron
particular atención.

Una Unión Natural

El sitio Web iucn.org recibió 1,411.000 visitas
durante 2014, un 3.69% más que las 1,360.830
visitas en 2013. Se dieron 4,991.440 vistas de
las páginas y 2,020.925 visitas. También en
2014, la cuenta mundial de Twitter de la UICN
obtuvo 15,650 nuevos seguidores para un total
de 50,950 al final del año. La cuenta mundial
de la UICN en Facebook logró un crecimiento
todavía mayor con 31,782 nuevos seguidores,
lo que representa un aumento del 107% en
relación con el número de seguidores nuevos
en 2013.
Las publicaciones de la UICN siguen a la
vanguardia de la base de conocimientos
de la Unión. Más de un millón de visitantes
ingresaron a las publicaciones de la
UICN durante 2014. Algunas de nuestras
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publicaciones son únicas en su campo y
siguen siendo consultadas ampliamente hoy
en día. Aunque fue publicado en 1999, el
informe Tourism, ecotourism and protected
areas (Turismo, ecoturismo y áreas protegidas)
fue el que más personas consultaron en
2014, así como la Estrategia Mundial para la
Conservación de 1980. El número de visitantes
que consultó las publicaciones de la UICN
alcanzó su punto más alto durante la semana
siguiente al Congreso Mundial de Parques
realizado en Sídney en noviembre de 2014.
Esta tendencia se reflejó también en Google
Books, donde noviembre fue por mucho el
mes de mayor actividad. Cerca del 54% de
las publicaciones de la UICN están en formato
electrónico y son totalmente accesibles al
público.
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Congreso Mundial
de Parques 2014
El Congreso Mundial de Parques de la UICN
2014, una reunión de gobiernos, jefes de
estado, científicos, guardianes de parques,
ejecutivos de negocios, miembros de la
sociedad y líderes indígenas que se realiza una
vez por década, tuvo lugar en Sídney, Australia,
del 12 al 19 de noviembre. El Congreso, al que
acudieron más de 6000 participantes de 160
países, fue el mayor evento mundial sobre áreas
protegidas.
Inspirado por el liderazgo de nuestro patrocinador Nelson
Mandela en Durban en 2003, el Congreso tenía
el propósito de:
•

•
•

Encontrar formas mejores y más justas de
conservar la diversidad cultural y natural,
involucrando a gobiernos, empresas y ciudadanos
en el establecimiento y gestión de parques
Inspirar a las personas de todo el mundo y todas
las generaciones a reconectarse con la naturaleza
Mostrar las soluciones que aporta la naturaleza
a los retos de nuestro planeta, como el cambio
climático, la salud y la seguridad alimentaria
y del agua

Inspirar soluciones para los parques, el planeta y nosotros

El Congreso fue un recorrido de ocho días de aprovechar las
historias y experiencias inspiradoras de los participantes y
enfocar su atención en las oportunidades para cambiar los
resultados esperados durante los próximos 10 años.
Una de las historias más inspiradoras de la reunión provino
de los pueblos del Pacífico, cuyas islas enfrentan la amenaza
del cambio climático y otros retos ambientales. El Mua
Voyage, que consiste en cuatro canoas tradicionales,
recorrió más de 7000 kilómetros desde las Islas Cook, Fiyi
y Nueva Zelanda hasta Sídney con un llamado global a la
acción para proteger los océanos y los espacios naturales
del mundo.

La Promesa de Sídney
El principal producto del Congreso Mundial de Parques fue la
Promesa de Sídney, que resalta la necesidad de estimular los
esfuerzos para proteger las áreas naturales, incluyendo un
incremento en la protección de paisajes y océanos. Contiene
la promesa de países que se comprometen a fomentar la
inversión en las soluciones de la naturaleza para detener la
pérdida de biodiversidad, hacer frente al cambio climático,
reducir el riesgo y el impacto de los desastres naturales,
mejorar la seguridad alimentaria y de acceso al agua, y
promover la salud humana.

Congreso Mundial de Parques 2014

La Promesa de Sídney describe una ruta para
lograr la meta mundial de proteger al menos
el 17% de la tierra y el 10% de los océanos
para 2020. Atendiendo este llamado, unos 27
gobiernos y 15 organizaciones internacionales
y de la sociedad civil anunciaron durante
el Congreso una serie de compromisos
para incrementar la protección y mejorar su
ejecución:
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial,
el mecanismo financiero del Convenio
sobre la Diversidad Biológica y el principal
financiador internacional de sistemas de
áreas protegidas, se comprometió a apoyar
las acciones propuestas por los países para
ayudar a conservar mosaicos sostenibles de
paisajes marinos y terrestres en 146 países
en desarrollo y países con economías en
transición.
Australia comprometió 2 millones de dólares
australianos para impulsar la protección de
especies en los parques nacionales, 6 millones
para apoyar la protección marina del Triángulo
de Coral, 6 millones para combatir la tala
ilegal en la región de Asia-Pacífico, y nuevas
iniciativas para proteger la Gran Barrera de
Arrecife y la Antártica.
Sudáfrica, el anfitrión del Congreso Mundial
de Parques de la UICN en 2003, prometió
triplicar la protección del océano durante los
próximos 10 años.
China se comprometió a aumentar su
territorio de áreas protegidas en al menos
20% y sus áreas boscosas con 40 millones de
hectáreas.
El Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo se comprometió a movilizar por
lo menos 100 millones de dólares americanos
para apoyar la diversidad y calidad de la
gobernanza de áreas protegidas, incluyendo
el reconocimiento adecuado y la protección
de los territorios y áreas conservados por
comunidades e indígenas en al menos 50
países.
Puede consultar otros compromisos en
http://worldparkscongress.org/about/promise_
of_sydney_commitments.html
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La Promesa de Sídney también incluye
enfoques innovadores para el cambio
transformador que llevarán a cambios
importantes en la toma de decisiones,
práctica, política, capacidad y financiamiento
necesarios para demostrar el valor y aumentar
el nivel de colaboración entre áreas protegidas.
Cada una de las 12 corrientes y temas
transversales aporta un firme mensaje de los
Miembros de la UICN, nuestros asociados y
Comisiones en relación con las prioridades
para el Programa de la UICN 2017-2020 y para
la próxima década.

Panorama
Para destacar la forma en que las áreas
protegidas aportan soluciones para algunos de
los principales retos ambientales del mundo,
la UICN lanzó ‘Panorama´. Esta plataforma en
línea permite a los profesionales de campo
compartir sus historias y aprender cómo otros
han resuelto problemas relacionados con
áreas protegidas en todas partes del mundo.
El objetivo es modificar la forma de ver las
soluciones y llevarlas a escala.
Durante el Congreso Mundial de Parques,
el pueblo Mandingalbay-Yidinii presentó en
vivo un ejemplo de una solución “Panorama”,
creando una réplica de sus tierras con una
herramienta de mapeo en 3D. Los propietarios
tradicionales compartieron su conocimiento
cultural y aportaron una perspectiva de su
visión para el futuro de este territorio, que
forma parte del Área de Patrimonio Mundial del
Trópico Húmedo de Australia.

12.

Centro de excelencia
científica
Se evaluó el riesgo de extinción de 76.000 especies
La Lista Roja de especies amenazadas de la UICNTM, que
es un producto emblemático del conocimiento producido
por la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN
junto con el Programa Mundial de Especies de la UICN y
los asociados de la Lista Roja, realizó nuevas evaluaciones
sobre el riesgo de extinción de más de 70.000 especies
durante los últimos 15 años, para un total de unas 76.000
especies evaluadas en 2014. Durante este período, la Lista
Roja de la UICN ha documentado más de la cuarta parte de
las especies que se piensa están en peligro de extinción. La
Lista Roja de la UICN planea brindar evaluación permanente
de 160.000 especies para que sirva como un “barómetro de
la vida”.

Cobertura de la lista roja
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Los esfuerzos de la UICN como Unión se
asientan sobre una base científica y de
conocimiento. Esto se manifiesta en formas
diversas y nos esforzamos por darles
seguimiento para permitir que, con el tiempo,
vayan mejorando progresivamente. Al final, nos
permitirán comprender mejor el impacto de
nuestros productos y conocimientos científicos
en la conservación. Algunos ejemplos de los
productos de la ciencia y el conocimiento de
la UICN incluyen productos del conocimiento
generalmente presentados conjuntamente por
las Comisiones de la UICN, sus Miembros, la
Secretaría y sus asociados, que cumplen con
los estándares aprobados por la UICN; y en
publicaciones en la literatura científica avalada
por pares, así como en libros y monografías
autorizados, gracias a la capacidad de
publicación de la misma UICN.

Centro de excelencia científica

13.

La documentación sobre áreas protegidas
ha mejorado notablemente

Publicaciones indexadas en la ISI Web of Science
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Base de Datos Mundial sobre cobertura
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La UICN sigue difundiendo sus conocimientos sobre
conservación por medio de una amplia variedad de
publicaciones, que incluyen cajas de herramientas, guías
y casos de estudio. En el curso del año pasado, 93
publicaciones de la UICN recibieron ISBNs y fueron así
agregadas a la base mundial de datos sobre publicaciones
accesibles a bibliotecas y librerías. El ISBN permite que la
información publicada esté disponible más fácilmente para
quien la necesite.

Límites (UNEP-WCMC)
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El emblemático producto del conocimiento Planeta
Protegido documenta información sobre las áreas
protegidas en el mundo. Se moviliza por medio del Centro
Mundial de Vigilancia de la Conservación del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, junto con
la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN y el
Programa Mundial de Áreas Protegidas. Durante la última
década, se dedicaron grandes esfuerzos a mejorar tanto
la calidad como la cobertura del sistema de datos en que
se fundamenta, la Base Mundial de Datos sobre Áreas
Protegidas, que amplió su cobertura desde 2003 hasta 2014
de 84.577 a 217.294 sitios, y el porcentaje de sitios con
datos espaciales sobre sus fronteras pasó de 40% a 91%.
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Un esfuerzo mundial
Desde su creación, el trabajo de la UICN se ha
enfocado en buscar soluciones prácticas a los
retos ambientales y de desarrollo más urgentes
del mundo. Por medio de sus organizaciones
Miembros, la Unión apoya y participa en
investigaciones científicas, promueve y ayuda
a implementar leyes, políticas y prácticas
nacionales de conservación, y financia, opera
y gestiona cientos de proyectos de campo en
todo el mundo.
El Programa Mundial, adoptado cada cuatro
años por las organizaciones Miembros durante

Parámetros para valorar
y conservar la naturaleza

Los productos del conocimiento que movilizan
las Comisiones, Miembros, Secretaría y
asociados de la UICN ayudan a dar seguimiento
a las condiciones cambiantes de la naturaleza,
y a las respuestas de conservación ante estos
cambios.

el Congreso Mundial de la Naturaleza, guía el
trabajo de la UICN. El Programa de la UICN
2013-2016 busca movilizar a las comunidades
que trabajan en conservación de la
biodiversidad, desarrollo sostenible y reducción
de la pobreza, y está basado en tres Áreas
Programáticas:
1. Valorar y conservar la naturaleza
2. Gobernar el uso de la naturaleza
en forma justa y efectiva
3. Aplicar soluciones basadas en la
naturaleza para los retos mundiales
del clima, alimento y desarrollo

de la conservación de especies, el Índice de la Lista Roja,
es el indicador que utiliza el Convenio sobre la Diversidad
Biológica para medir el progreso hacia la Meta 12 de Aichi
del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2020, así como el
que emplean las Naciones Unidas para dar seguimiento al
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio.

Una tercera parte de los sitios importantes
están protegidos actualmente

Los datos recopilados para la Lista Roja de especies
amenazadas de la UICNTM documentan cómo, en conjunto,
muchas especies han seguido avanzando hacia la extinción
durante las últimas tres décadas, lo que demuestra la
urgencia de invertir en la conservación, aunque este deterioro
habría sido por lo menos 20% más grave sin las acciones
de conservación desplegadas. La tendencia del estatus

La cobertura de áreas protegidas como Áreas de
Importancia para las Aves y la Biodiversidad y sitios de la
Alianza para la Extinción Cero se ha duplicado durante las
últimas tres décadas, como documentan los análisis dirigidos
por BirdLife International. Sin embargo, las dos terceras
partes de estas áreas claves para la biodiversidad aún no
cuentan con protección. La Convención sobre la Diversidad
Biológica, por ejemplo, utiliza este indicador para medir el
avance hacia la Meta 11 de Aichi del Plan Estratégico para
la Biodiversidad 2020.

Riesgo de extinción

Protección de áreas clave de biodiversidad

Los riesgos de extinción
de especies siguen aumentando
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Un esfuerzo mundial

Valorar y conservar la naturaleza
La biodiversidad es importante por
derecho propio, y además garantiza
la seguridad alimentaria, la salud
humana, el aire y agua puros, y
contribuye directamente a las formas
locales de sustento y al desarrollo
económico. Sin embargo, a pesar
de su importancia fundamental para
la vida en el planeta, la biodiversidad
se sigue perdiendo. Conservar la
biodiversidad es la esencia de la
misión de la UICN, que es el principal
proveedor de conocimientos,
herramientas y estándares sobre
biodiversidad utilizados para
influenciar políticas, emprender la
planificación de la conservación y
guiar las acciones en el campo.
Las listas rojas

Este año cumple 50 años la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la UICNTM, la fuente
de información más completa del mundo
sobre el estatus mundial de conservación
de especies de animales salvajes, plantas
y hongos. El objetivo para 2020 es evaluar
160.000 especies. La Lista Roja Europea
de Especies Amenazadas evalúa el riesgo
de extinción de especies en Europa, de tal
manera que puedan realizarse las acciones
de conservación apropiadas para mejorar
su estatus. Sirve de respaldo para el informe
2014 de la Unión Europea ante el Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CBD) en sus
avances hacia el logro de las Metas de
Aichi. Las evaluaciones sobre antozoos en el
Mediterráneo permitirán actualizar el Anexo
II del Convenio de Barcelona – el Convenio
para la protección del Mediterráneo contra la
contaminación.
En mayo de 2014, el Consejo de la UICN
adoptó categorías y criterios para la evaluación
del riesgo de colapso de ecosistemas,
y algunos gobiernos nacionales están
considerando adoptarlos como estándares
nacionales para incluir ecosistemas en
peligro dentro de sus legislaciones sobre
biodiversidad. Este estándar respalda la Lista
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Roja de Ecosistemas, que reúne información
sobre el estado de los ecosistemas del mundo.
La Lista Roja de Ecosistemas complementa
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN y otros productos del conocimiento de
la UICN. Juntas, conforman una herramienta
importante para el desarrollo y aplicación
de mejores y más equilibradas políticas
ambientales y de conservación.

La lista verde

Durante el Congreso Mundial de la Naturaleza
de 2012 en Jeju, los Miembros de la UICN
decidieron avanzar en el desarrollo de criterios
objetivos para crear una ‘lista verde’” de
especies, ecosistemas y áreas protegidas. Con
este mandato, durante el Congreso Mundial
de Parques de 2014 en Sídney, la UICN lanzó
la Lista Verde de Áreas Protegidas, una nueva
iniciativa mundial que celebra el éxito de las
áreas protegidas efectivas y promueve el
compartir estos éxitos para que otras áreas
protegidas puedan alcanzar altos estándares.
Los sitios fueron evaluados en función de un
conjunto de criterios exigentes, que incluyen
la calidad de la protección de los valores
naturales. Se ha generado mucho interés en
este nuevo sistema de indicadores de la UICN
desde que fue inaugurado en áreas protegidas
piloto de la región mediterránea.

Una perspectiva positiva

En 2014, la UICN lanzó la Perspectiva del
Patrimonio Mundial de la UICN, la primera
evaluación mundial de todas las 228 áreas
naturales inscritas en la prestigiosa Lista de
Patrimonio Mundial, y una acción necesaria
para lograr la excelencia en cuanto a su
conservación. Los sitios incluyen el Parque
Nacional Uluru-Kata Tjuta de Australia, el
Complejo de Conservación del Amazonas
Central en Brasil y el Parque Nacional
Kilimanjaro en Tanzania. Si bien la Perspectiva
muestra que dos terceras partes de los
sitios de Patrimonio Mundial Natural tienen la
posibilidad de mantenerse bien conservados
en el tiempo, también identifica sitios que
requieren una intervención urgente.
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Áreas protegidas

El Protected Planet Report 2014 (Informe Planeta Protegido
2014), publicado por la UICN junto con el Centro Mundial
de Vigilancia de la Conservación del PNUD, da seguimiento
al progreso hacia el logro de la Meta 11 de Aichi sobre
Biodiversidad del CBD, que es un llamado a proteger por
lo menos 17% de las áreas terrestres y de aguas interiores
y 10% de las áreas marinas y costeras para 2020. Hasta
ahora, la cobertura de áreas protegidas contiene 15.4% de
las áreas terrestres y de aguas interiores y un 3.4% de los
océanos; a la vez, 8.4% de todas las áreas marinas que se
encuentran bajo jurisdicción nacional está incluido en áreas
protegidas. Desde 2012, se han designado 1.6 millones de
km2 de nuevas áreas protegidas. La UICN trabaja con los
gobiernos nacionales de todo el mundo para avanzar hacia
el cumplimiento de las metas y garantizar la inclusión de
áreas que siguen sin protección.
En 2014, una evaluación de la UICN reveló que al menos 167
sitios de la cuenca del Mediterráneo califican como Áreas
Clave para la Biodiversidad (KBAs por su sigla en inglés),
sitios de agua dulce que contribuyen significativamente a
la persistencia mundial de la biodiversidad. De estas KBAs,
40 cumplen también con los criterios que las califican como
sitios de la Alianza para la Extinción Cero, que representan
el último refugio para una o más especies amenazadas
o críticamente amenazadas. En tierra, la UICN lanzó un
proyecto con el Fondo de Cooperación para Ecosistemas
Críticos para avanzar en la identificación de KBAs en cuatro
países del norte de África: Argelia, Libia, Marruecos y Túnez.
Además, se otorgaron 21 becas para apoyar KBAs en
Etiopía, Burundi, Tanzania, Malawi, Mozambique y Ruanda,
mientras que la Comisión de Supervivencia de Especies
de la UICN y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas
convocaron a una consulta mundial sobre los estándares
para identificar KBAs.

Observar la naturaleza

En 2014, el programa de Gestión de la Biodiversidad y Áreas
Protegidas (BIOPAMA) inauguró un observatorio regional
en el Caribe, en colaboración con el Centro de Estudios
Ambientales y de Gestión de los Recursos (CERMES) de
la Universidad de las Antillas, un Miembro de la UICN, para
apoyar la recolección, gestión, análisis y aplicación de
datos e información relevantes para las 700.000 hectáreas
de áreas protegidas y la biodiversidad de la región. Ese
mismo año, la Secretaría del Programa Ambiental Regional
para el Pacífico (SPREP) y la UICN firmaron un acuerdo de
subvención conjunta para albergar el Observatorio Regional
de BIOPAMA para el Pacífico.

El pueblo Arakwal honrado en la Lista Verde

Los Arakwal han vivido en el paisaje costero que
rodea el área de la Bahía de Byron, al este de
Australia, desde hace al menos 22.000 años. Desde
2001, el pueblo Arakwal ha firmado con el gobierno
de Nueva Gales del Sur tres Acuerdos para el Uso
de Tierras Indígenas que reconocen sus derechos
como propietarios tradicionales de las tierras y
aguas que se encuentran dentro y en los alrededores
del área de la bahía. En 2014, se propuso incluir el
Parque Nacional Arakwal en la Lista Verde de Áreas
Protegidas. La participación del pueblo Arakwal fue
decisiva para establecer el parque nacional y el área
de conservación, reconocidos por contener vestigios
de lo que fuera un bosque tropical lluvioso de tierras
bajas, y los Arakwal están totalmente involucrados
en su gestión y protección cotidiana. Más de
65 voluntarios de la comunidad se aseguran de
informar a los visitantes sobre los valores naturales y
culturales más importantes del área.

“Me enorgullece que nuestros esfuerzos
pioneros hayan inspirado un compromiso
mundial por lograr una buena gobernanza y
una gestión efectiva.”
Sue Walker, Gerente, Parque Nacional Arakwal y
Área de Conservación Estatal de Cape Byron

Un esfuerzo mundial

Supervivencia de especies

Este año que pasó, la asociación SOS –
Salvemos nuestras especies de la UICN
movilizó más recursos y dirigió más fondos
que nunca para la conservación en la primera
línea. En 2014, SOS aumentó su portafolio de
54 a 87 proyectos, ejecutados en más de 50
países por más de 60 ONGs, de las cuales
dos terceras partes son Miembros de la UICN.
En conjunto, estos proyectos protegen más
de 200 especies amenazadas. Por ejemplo,
proyectos financiados por SOS han hecho
frente al crimen contra la vida silvestre en
África y Asia, y permitieron la reintroducción
del pinzón de manglar en las Islas Galápagos.
SOS es una coalición mundial iniciada por tres
socios fundadores –la UICN, el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial y el Banco Mundial–
para crear el fondo más importante de apoyo
a la conservación de especies, que financia
proyectos de campo de conservación en todas
partes del mundo.
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En una iniciativa independiente, en Asia
se estableció un nuevo Integrated Tiger
Habitat Conservation Programme (Programa
integrado para la conservación del hábitat
del tigre), gestionado por la UICN y con el
apoyo del Gobierno de Alemania por medio
del Banco para el Desarrollo KfW, para
ayudar a aumentar el número de tigres en
estado silvestre y mejorar el sustento de
las comunidades que viven dentro y cerca
de hábitats clave para los tigres. Por medio
de este programa de cinco años, la UICN
busca invertir en proyectos que involucren el
mejoramiento de la gestión de los hábitats
del tigre, hacer frente a los conflictos entre
tigres y humanos, aumentar los esfuerzos y
la aplicación de leyes contra la caza furtiva
y hacer participar a las comunidades en la
conservación de los tigres.
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Gobernar el uso de la naturaleza
en forma justa y efectiva
Compartir el poder, la
responsabilidad y los beneficios
de la gestión de los recursos
naturales, así como reforzar los
acuerdos de gobernanza para tomar
decisiones más transparentes,
justas e incluyentes, es bueno
tanto para las personas como para
la biodiversidad. La UICN trabaja
con sus Miembros, Comisiones
y asociados para apoyar la
gobernanza justa y efectiva del
uso de la naturaleza en todos los
niveles: la custodia de los recursos
naturales a cargo de los pueblos
indígenas, la gestión integrada de
las áreas protegidas y los recursos
naturales, y la toma de decisiones
para el desarrollo sostenible a nivel
nacional e internacional. En 2014, la
UICN contribuyó por medio de sus
numerosos proyectos y actividades
a la justa gobernanza de parques y
áreas protegidas para aumentar la
capacidad de las comunidades de
participar y beneficiarse.
Gobernanza compartida

La gobernanza se ha convertido en elemento
central para diversas partes del programa de
trabajo de la UICN, incluyendo el desarrollo
del Marco de gobernanza de los recursos
naturales, que tiene como objetivo contribuir
a una mejor y más justa evaluación de la
gobernanza, y a mejorar la toma de decisiones
y acciones considerando los derechos y
la cultura, valores y prioridades locales.
En 2014, el marco fue desarrollado más a
fondo por medio de talleres y actividades en
Mesoamérica, África del Este y del Sur, y Asia.
Además, se efectuó un trabajo más analítico
en relación con el impacto de los enfoques
basados en derecho, y se inició una guía de
investigación.

Como parte del enfoque que promueve una
buena gobernanza, la UICN trabajó a nivel
local, nacional e internacional apoyando los
derechos de los pueblos indígenas para la
gestión y conservación de sus tierras, territorios
y recursos. En Nicaragua, la UICN se asoció
con las comunidades Mayangna que viven
en la Reserva de La Biosfera de Bosawas
para proteger sus derechos, lo que llevó a la
creación de un protocolo para garantizar su
consentimiento libre, previo e informado. Este
acuerdo otorga a los Mayangna el derecho
de aprobar o negar su consentimiento a
propuestas de proyectos que podrían afectar
sus tierras. Con base en este y otros ejemplos
exitosos, la CPAES de la UICN apoyó la
creación de una Guía sobre Conservación y
Pueblos Indígenas, que muestra cómo aplicar
un estándar mínimo para la gobernanza de los
recursos naturales y la toma de decisiones en el
trabajo con pueblos indígenas.

Derechos de las mujeres

En reconocimiento del papel fundamental que
juegan las mujeres y la igualdad de género para
responder al cambio climático, la UICN ayudó
a varios países a crear Planes de acción de
género para el cambio climático (ccGAPs). En
2014, la Oficina Global de Género de la UICN
facilitó la creación de un ccGAP en Cuba, que
identificó específicamente actividades pioneras
de adaptación y mitigación que ya están siendo
dirigidas por mujeres y grupos de mujeres.
Durante la conferencia sobre cambio climático
realizada en Lima, Perú, la UICN trabajó
con gobiernos y otros grupos para ayudar
a garantizar el Programa de Trabajo sobre
Género de Lima, un programa de dos años que
promueve el equilibrio de género y una política
climática con perspectiva de género.

Un esfuerzo mundial

Objetivos de desarrollo sostenible

Uno de los logros más importantes de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Rio+20
fue la decisión de los gobiernos de desarrollar y adoptar
un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
como marco para guiar acciones de desarrollo sostenible
enfocadas y coherentes. Los análisis e informes de posición
de la UICN contribuyeron en 2014 a las discusiones de
las Naciones Unidas sobre los ODS, asegurando que la
conservación de la biodiversidad se viera reflejada en forma
adecuada. Este trabajo resultó de particular importancia para
garantizar que los ODS estén basados en el Plan Estratégico
para la Biodiversidad 2011-2020 y sus correspondientes
Metas de Aichi para la Biodiversidad, y de que el marco de
los ODS no aísle las consideraciones ambientales, como
hicieron los ODM en lugar de integrarlos en las dimensiones
sociales y económicas.

La UICN en las Naciones Unidas

Durante la 12ava reunión de la Conferencia de las Partes
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), las
Partes reconocieron la existencia a escala considerable
de tráfico ilegal de especies de vida silvestre, así como
sus consecuencias económicas, sociales y ambientales
negativas, y la importancia de introducir una perspectiva de
sustento y gobernanza para enfrentar el reto. La UICN aportó
a los gobiernos Partes de la CBD buenas prácticas para
integrar la biodiversidad en los procesos de planificación del
desarrollo y/o las estrategias de reducción de la pobreza.
La UICN sigue asesorando a las Partes del Convenio sobre
el comercio internacional de especies amenazadas de flora
y fauna silvestres (CITES) para determinar niveles sostenibles
de recolección y comercio de plantas perennes y especies
de tiburones, que fueron presentados a los Comités de
Plantas y Animales de CITES y que utilizan las Partes de
CITES para determinar los niveles de comercio permisibles.
La UICN, sus Miembros y otras ONGs internacionales
asociadas también jugaron un papel importante en las
discusiones de las Naciones Unidas que llevarán a un
proceso formal de preparación de un instrumento mundial
jurídicamente vinculante bajo la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) para la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina
fuera de la jurisdicción nacional. El nuevo instrumento será
desarrollado por el Comité Preparatorio a partir de 2016.
Durante más de una década, la UICN ha venido promoviendo
el conocimiento científico y el análisis legal para entender
cuál es la mejor forma de gestión para el vasto reino marino
más allá de las fronteras nacionales.
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En 2012, los gobiernos del mundo acordaron establecer
una Plataforma Internacional sobre Biodiversidad y Servicios
de los Ecosistemas (IPBES) para evaluar el estado de la
biodiversidad del planeta, sus ecosistemas y los servicios
esenciales que aportan a la sociedad. La UICN también
ha participado desde el principio en las negociaciones
de IPBES y apoya el trabajo continuo que lleva a una
Plataforma completamente funcional. La Unión se enfoca
particularmente en apoyar la participación de las partes
interesadas en IPBES y en 2014 recopiló una amplia serie
de sugerencias relacionadas con los componentes del
programa de trabajo de IPBES.

Aplicar soluciones basadas en la
naturaleza para los retos mundiales
del clima, alimento y desarrollo
Es fundamental para el futuro del planeta
enfrentar el cambio climático, garantizar
la pureza del aire y el agua, y asegurar
una producción sostenible de alimentos.
La naturaleza puede aportar muchas de
las soluciones a esos problemas. Estas
contribuciones varían desde servir de defensas
naturales ante las inundaciones o como
sumideros de carbono, hasta proporcionar
fuentes limpias de agua potable en bosques,
humedales y espacios verdes urbanos.
También garantizan enormes beneficios
económicos directos e indirectos y permiten
crear empleos locales. La UICN trabaja con
gobiernos, el sector privado y las comunidades
en todo el mundo para promover la aplicación
de soluciones basadas en la naturaleza,
ayudando así a restaurar bosques, ríos,
humedales y mares.
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Dependemos de la naturaleza

El Marco sobre Dependencia Humana de la Naturaleza
busca promover la recopilación de conocimientos existentes
y generar nuevos conocimientos sobre la interrelación entre
los seres humanos y la naturaleza. Se analizarán datos
empíricos recopilados sobre los beneficios que los pueblos
indígenas y las comunidades locales obtienen del uso de
especies y ecosistemas, para contribuir a la formulación
de políticas. En 2014, la UICN trabajó con sus Miembros
y asociados en el desarrollo de encuestas para recaudar
información para el marco y se inició una etapa temprana
de trabajo de integración que reunió conjuntos de datos
de evaluaciones de especies y datos sobre nutrición en la
cuenca del Río Sixaola en Costa Rica. Este trabajo ayudó
a desarrollar el marco conceptual y aportó una serie de
enfoques y herramientas para probar su incipiente aplicación
en sitios en 2015.

Adaptarse al cambio climático

La UICN es una de las principales organizaciones
comprometidas con la adaptación basada en ecosistemas
(AbE) que trabaja desde 2008 con asociados locales en 58
proyectos relacionados con AbE en 67 países. Durante el
encuentro de las Naciones Unidas sobre cambio climático
en 2014 en Lima, la UICN lanzó el informe Ecosystem
Based Adaptation: Knowledge Gaps in Making an Economic
Case for Investing in Nature-based Solutions for Climate
Change (Adaptación basada en ecosistemas: Lagunas
del conocimiento para demostrar el sentido económico
de invertir en soluciones basadas en la naturaleza para el
cambio climático) así como Safe Havens, con 18 estudios
de caso que muestran la mejor forma de gestionar las áreas
protegidas para reducir el riesgo de desastres y adaptarse
al cambio climático. Ese mismo año, la UICN publicó un
mapeo analítico de los proyectos de adaptación basada en
ecosistemas de la UICN. Un proyecto en la aldea Kok Klang
en Tailandia, en la cuenca del Río Nam Phung está ayudando
a la comunidad a diversificar sus cosechas agrícolas –arroz,
caucho y caña de azúcar– para disminuir su vulnerabilidad
ante el cambio climático gracias a la introducción de
variedades autóctonas más resistentes al calor.

Restaurar y proteger paisajes

La reducción de emisiones generadas por la deforestación
y la degradación del bosque (REDD+) tiene el potencial para
mejorar vidas, proteger bosques y biodiversidad, y mitigar
el cambio climático. La UICN promueve REDD+ a nivel
nacional e internacional, incluso en procesos bilaterales
y multinacionales, como las reuniones de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(UNFCCC).

Además del papel que juegan para la adaptación, las áreas
protegidas, incluyendo áreas de conservación comunitarias,
han demostrado ser un enfoque adecuado para ayudar
a evitar las emisiones causadas por la deforestación y
degradación del paisaje. Para cumplir con el Reto mundial de
Bonn, el mayor movimiento de restauración en el mundo, que
consiste en restaurar 150 millones de hectáreas de tierras
degradadas y deforestadas para 2020, la UICN publicó el
informe Restoration Opportunities Assessment Methodology
(Metodología de evaluación de oportunidades de
restauración), que evalúa las oportunidades de restauración
de los paisajes boscosos a nivel nacional y sub-nacional. La
metodología será utilizada por 10 gobiernos como marco
para sus propias políticas nacionales de restauración.
Otros proyectos de REDD+ durante 2014 incluyeron
trabajar con la comunidad indígena Shampuyacu en Perú
para realizar acciones que contribuyan a mitigar el cambio
climático a la vez que aumentan el capital natural y humano
en sus tierras comunales. Estas acciones incluyen la
producción de café introduciendo sistemas agroforestales y
buenas prácticas, así como la restauración de ecosistemas
ribereños.

Reducir las diferencias en relación con el agua

El Proyecto BRIDGE (siglas en inglés para Construcción
de Diálogo y Gobernanza de los Ríos) fortalece las
capacidades de gobernanza del agua por medio del
aprendizaje, demostración, liderazgo y construcción de
consenso, especialmente entre las comunidades locales y
sus gobiernos. Desde 2014, algunas cuencas hidrográficas
de África han sido agregadas al portafolio de proyectos
de BRIDGE, incluyendo el Lago Chad y el Lago Nyasa, así
como los ríos Mano y Pungwe. También se está ejecutando
BRIDGE en nueve cuencas transfronterizas en América
Latina y Asia, contribuyendo a convertir a Vietnam en el
país número 35 en ratificar la Convención de las Naciones
Unidas sobre el derecho de uso de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación.
La Red Regional de Conocimientos sobre el Agua (RKNOW)
fue lanzada en 2014 para fortalecer la gestión del agua en las
regiones del Medio Oriente sujetas a estrés hídrico. El portal
para compartir conocimientos aporta información sobre
gobernanza del agua, agua y cambio climático, tecnologías
hídricas sostenibles y el nexo entre agua-energía-comida,
con demostradas historias de éxito provenientes de Líbano,
Jordania, Marruecos, Egipto y Palestina.

Un esfuerzo mundial

Manglares para el futuro

En 2014, la UICN y asociados anunciaron la tercera fase
de la iniciativa Manglares para el futuro, que se abocará a
integrar consideraciones de género en su programación.
Se creó un panel consultivo regional en temas de género
para aportar una mejor comprensión de los papeles de
hombres y mujeres, así como las diferencias entre ellos,
en comunidades que dependen de los recursos costeros.
Existen ya varios proyectos que demuestran exitosamente
los beneficios de integrar el género en los programas. En
la Provincia de Gorontalo en Indonesia, cinco grupos de
mujeres establecieron una red de mujeres de los manglares,
y sus miembros dirigen una empresa de procesamiento
de alimentos provenientes del manglar. Cerca de ellas,
otras mujeres están rehabilitando áreas de manglar y crían
cangrejos para aportar alternativas de ingresos.

Promover los derechos comunitarios

En Guatemala, el equipo de la UICN Mesoamérica trabajó
con comunidades indígenas para mejorar sus prácticas
de gestión de la producción de cacao, y a la vez disminuir
la presión sobre la riqueza biológica del Parque Laguna
Lachuá. Esto permitió aumentar los niveles de producción
y mejorar la calidad; ellos ahora exportan granos de cacao
de primera calidad para el mercado norteamericano. En
Ecuador, la UICN trabajó con TRAFFIC y con mujeres de la
comunidad Waorani en el desarrollo de la producción de
cacao para aumentar los ingresos y el reconocimiento social,
a la vez que se reduce el uso insostenible de los recursos
del bosque, particularmente la cacería para vender carne de
animales silvestres.
En la Cuenca de Cahoacán en México, la UICN trabajó
con asociados locales para ayudar a proteger, restaurar y
gestionar 4000 hectáreas de sistemas agroforestales de
bosques y selvas por medio de un mecanismo local de
Pago por Servicios Ambientales. La capacitación de las
comunidades locales ha dado como resultado un aumento
en la cobertura boscosa y las barreras naturales de la
cuenca del Río Cahoacán, y contribuye a la capacidad de
recuperación a largo plazo.
En Brasil, un proyecto de la UICN ayudó a campesinos
que cultivan tabaco a suministrar leña para la cadena
de producción del tabaco. Más de 1000 familias que
suministraron leña a los productores de tabaco de Philip
Morris empezaron a trabajar en la restauración y gestión del
paisaje para garantizar no solo la producción de leña sino
también el aporte de servicios ambientales como fuentes de
agua y madera.
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Conservar los ambientes insulares

Se firmaron memorandos de entendimiento con tres
complejos turísticos para mejorar sus prácticas ambientales
y la gestión de sus arrecifes de coral gracias a un proyecto
marino de la UICN en las Maldivas. La UICN trabaja con los
complejos turísticos para desarrollar y declarar sus arrecifes
coralinos –que son refugio de tortugas marinas, mantarrayas
y tiburones amenazados– como áreas bajo gestión privada y
acelerar la creación de áreas marinas protegidas.
La UICN, a través de su Programa Marino Mundial, está
jugando un papel fundamental en la creación de un
mecanismo de financiamiento dirigido hacia la conservación
de la biodiversidad en entidades de ultramar de la Unión
Europea. Los 18 proyectos financiados durante la primera
fase de esta iniciativa aportaron algunos resultados
cuantificables, incluyendo la erradicación de especies
exóticas invasoras en dos proyectos, uno en la Polinesia
francesa y el otro en el Caribe. La erradicación de ratas en
Dog Island, en Anguilla, que fue declarada libre de ratas en
2014, ha permitido un rápido aumento en las poblaciones
locales tanto de aves como de reptiles.

Reverdecer espacios urbanos

Expertos de la UICN, que es uno de los principales
socios del exitoso proyecto URBES (siglas en inglés de
Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas Urbanos),
trabajaron con planificadores urbanos y responsables de la
toma de decisiones en Barcelona, Rotterdam, Berlín y otras
ciudades europeas para proteger y desarrollar sus espacios
verdes urbanos. Se creó una serie de fichas informativas para
comunicar a los planificadores urbanos el valor del capital
natural para una vida urbana sostenible.

La importancia de la educación

La CEC ha venido trabajando con la Oficina Regional de
la UICN para el Este y el Sur de África en la producción de
un documental que muestra cómo las comunidades que
viven cerca del Monte Elgón en Kenia y Uganda emplean
soluciones naturales para ayudar a enfrentar eficientemente
los retos ambientales. El video está destinado a servir de
herramienta para sesiones de capacitación con oficiales de
diversos departamentos de gobierno del condado en ambos
países, con el fin de comprometer activamente ese sector en
el desarrollo del enfoque de la UICN de emplear soluciones
basadas en los ecosistemas ante el cambio climático.
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Asociados
para el trabajo
La UICN cuenta con el apoyo de una amplia
red de asociados que ayudan a financiar
sus actividades, ejecutar el Programa de
la UICN, y apoyar el trabajo de la Unión
con conocimientos y experiencia. Este
trabajo resulta posible gracias a generosas
contribuciones de un número creciente de
donantes y asociados, que incluyen gobiernos,
instituciones multilaterales, organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales,
convenios internacionales, fundaciones,
empresas e individuos.
La principal fuente de financiamiento de la
UICN sigue siendo la asistencia oficial para
el desarrollo, que representó más de 67%
del presupuesto anual de la UICN en 2014.
Los ingresos provenientes de instituciones
bilaterales conformaron 48%, mientras que
las instituciones multilaterales constituían 19%.
Los ingresos provenientes de fundaciones
siguen una tendencia de crecimiento positiva
y contribuyeron más del 8%.

Asociados con acuerdo marco
En 2014, la UICN reforzó el compromiso con sus asociados
con acuerdo marco, que aportan un financiamiento esencial
por varios años para la ejecución del Programa de la
UICN. Los asociados en acuerdo marco también financian
iniciativas temáticas específicas y proyectos a nivel mundial,
regional y de país.
Asociados con acuerdo marco
•
Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca
(Danida)
•
Agencia de Medio Ambiente – Abu Dhabi (EAD)
•
Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD)
•
Fundación MAVA
•
Ministerio del Ambiente de la República de Corea
•
Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia
•
Agencia Noruega de Cooperación para el
Desarrollo (Norad)
•
Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo
(Sida)
•
Agencia Suiza de Cooperación y Desarrollo (SDC)

Diversidad de donantes (millones de CHF)

2014

2013

Gobiernos

53,5 – 48%

53,8 – 47%

Multilaterales y Convenios

21,1 – 19%

16,2 – 14%

Miembros

12,1 – 11%

12,4 – 11%

Fundaciones e Instituciones

9,0 – 8%

9,0 – 8%

Organizaciones no Gubernamentales

5,1 – 5%

7,8 – 7%

Corporaciones

4,6 – 4%

5,5 – 5%

Otros ingresos

6,2 – 6%

8,9 – 8%

111,6 – 100%

113,6 – 100%

TOTAL

Asociados para el trabajo

El Departamento de Estado de los Estados Unidos sigue
apoyando a la UICN por medio de una contribución
voluntaria anual y participa en discusiones estratégicas y
reuniones claves con los asociados con acuerdo marco de
la UICN. El Gobierno de Alemania, por medio del Banco
Germano para el Desarrollo (KfW) lanzó un Programa
Integrado de Conservación de Hábitat del Tigre de €20
millones. El Programa, administrado por la UICN, busca
incrementar el número de tigres en estado silvestre y
mejorar el sustento de las comunidades que viven dentro y
en los alrededores de hábitats esenciales para los tigres. Se
cree que sobreviven menos de 2500 individuos adultos en
estado silvestre –comparados con 100.000 hace cien años–
por lo que el tigre se encuentra en la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICNTM.
En 2014 la UICN también reforzó su colaboración con los
gobiernos de los Países Bajos, Reino Unido, Japón, Austria
e Italia, así como con numerosas instituciones multilaterales
y regionales, incluyendo la Unión Europea, el Banco Mundial,
los bancos de desarrollo de África y de Asia, CITES,
UNESCO, IFAF (INTOSAI), OMS, PNUD, PNUMA.
En mayo de 2014, la UICN quedó totalmente acreditada
como Agencia de Proyectos para el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) y trabajará con la Secretaría del
FMAM, sus asociados y Estados Miembros de la UICN para
identificar oportunidades estratégicas de participación

Fundaciones
Un número creciente de fundaciones de los Estados
Unidos, Asia y Europa buscan apoyar la misión de la UICN.
En abril de 2014, el Programa de la UICN para Tailandia
y la Fundación FREELAND firmaron un Memorando de
Entendimiento para cooperar en áreas que incrementan
la protección y conservación del patrimonio natural de
Tailandia.
En esa misma región, la UICN está ejecutando un proyecto
transfronterizo de conservación de delfines, con el apoyo
económico de la Lotería Postal Sueca, a lo largo de las
costas de Tailandia y Camboya. En el área del Golfo Oriental
de Tailandia se encuentran cuatro especies de delfines y
marsopas que están en la Lista Roja de la UICN: el delfín de
Irrawaddy, la marsopa sin aleta, el delfín jorobado del IndoPacífico y la falsa orca.
En noviembre de 2014, dos de los Patronos de la Naturaleza
de la UICN –Jessica y Adam Sweidan de Synchronicity
Earth– organizaron el Baile Biophilia en el Museo de
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Historia Natural de Londres para celebrar el 50 aniversario
de la Lista Roja de Especies Amenazadas con una gala
de beneficencia. Este fue uno de los muchos eventos
organizados durante 2014 para celebrar un hito tan
importante.
La UICN y la Fundación Drosos, dedicada a apoyar la
erradicación de la pobreza, la protección ambiental, la salud
y la educación en el sur del Mediterráneo, se asociaron para
apoyar actividades de pesca sostenible y generación de
ingresos en la ciudad de Tira al sur del Líbano.
En los Estados Unidos, la oficina de la UICN en Washington
DC, con el financiamiento de la Fundación Rockefeller,
guía un compromiso con instituciones internacionales de
financiamiento para apoyar la integración de la biodiversidad
en la toma de decisiones sobre inversiones. La meta es:
crear un fondo para apoyar la transición hacia prácticas
sostenibles a lo largo de la cadena de valores de compañías
que dependen de la biodiversidad; usar datos sobre
biodiversidad para la información de evaluaciones de riesgo
crediticio; y desarrollar vehículos de inversión para aumentar
el volumen del financiamiento destinado a la conservación.

Sector privado
¿Qué tienen en común empresas de automóviles,
torrefactoras de café, de empaques y mineras? ¿Por
qué una de las compañías productoras de cemento más
grandes del mundo, Holcim, está integrando estándares
de biodiversidad en sus prácticas y políticas, y sirviendo de
ejemplo como precedente para otras industrias? La UICN
trabaja con industrias claves para reducir su huella ambiental
y generar mayores beneficios de conservación.
Dentro del marco de la Aluminium Stewardship Initiative (ASI)
(Iniciativa para la custodia del aluminio) convocada por la
UICN, líderes del sector del aluminio acordaron establecer
un estándar histórico que busca mejorar el desempeño
ambiental y social y la gobernanza de la industria a todo
lo largo de su cadena de valores. El nuevo estándar hace
énfasis en temas clave como la biodiversidad, transparencia,
emisión de gases de efecto invernadero y derechos
humanos. El grupo responsable de este nuevo estándar
incluye 28 miembros –desde expertos industriales del Grupo
BMW, Hydro, Nestlé, Nespresso S.A. y Río Tinto Alcan hasta
representantes de Flora y Fauna Internacional, el Programa
de Pueblos del Bosque y la Unión Global IndustriALL.

24.

Por medio de una colaboración entre la UICN
y Nespresso, junto con la ONG Miembro de la
UICN IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecologicas
(Instituto de Investigaciones Ecológicas) se está
abordando la dependencia de los servicios de
los ecosistemas y la reducción de los recursos
naturales del bioma brasileño de alta diversidad
biológica del Cerrado. Juntos, los asociados
desarrollaron un consorcio de múltiples partes
interesadas que incluye empresas, el gobierno
y la sociedad civil. El consorcio acordó un
plan de acción que apoya el intercambio
de conocimientos y el fortalecimiento de
capacidades para modificar comportamientos
y actitudes de la comunidad en relación con la
sostenibilidad de la región. También busca que
las fincas cafetaleras cumplan con el Código
Forestal brasileño para mantener los beneficios
que aportan a nivel de paisaje los servicios de
los ecosistemas. Como consecuencia, la región
del Cerrado ahora tiene una opción viable para
construir un nuevo paradigma centrado en
soluciones sostenibles a largo plazo.
Como consecuencia del compromiso adquirido
en 2003 por el Consejo Internacional de Minería
y Metales (ICMM por su sigla en inglés) y sus
compañías miembros de no explorar ni extraer
metales en sitios de Patrimonio Mundial, sino
más bien contribuir a la conservación de
la biodiversidad y la planificación integrada
del uso de la tierra, se inició una revisión
independiente de los sistemas de gestión de
la biodiversidad de las compañías miembros
del ICMM en el curso de la década pasada. El
informe, que se discutió durante el Congreso
Mundial de Parques en Sídney, mostró una
mejoría en el desempeño de la gestión de la
biodiversidad en todas las compañías, además
de destacar temas emergentes y futuras
áreas de acción para mejorar la contribución
de la industria minera a la conservación de la
biodiversidad.

La UICN y Holcim, una compañía mundial de
materiales de construcción, completaron la
segunda fase de un acuerdo de siete años
que apoya la implementación de gestión del
agua y la biodiversidad en los sectores del
cemento y la construcción. Entre los productos
claves de esta relación se incluye un sistema
de gestión de los riesgos y oportunidades
para la biodiversidad a nivel de la empresa,
un indicador de biodiversidad y un sistema de
presentación de informes para ayudar a las
compañías a medir la eficacia de proteger la
biodiversidad en sus operaciones, así como
una guía sobre herramientas de regulación
para permitir a los responsables del desarrollo
de políticas reforzar los estándares sobre
biodiversidad en el sector de materiales de
construcción.
También en 2014, la UICN fue elegida por la
Natural Capital Coalition (Coalición del Capital
Natural) para dirigir un consorcio de expertos
que trabajará junto con otro grupo dirigido
por el Consejo Mundial de Negocios para el
Desarrollo Sostenible (WBSCD) en el desarrollo
de un Protocolo para el Capital Natural. El
protocolo ayudará a empresas de todo el
mundo a comprender, medir y evaluar la forma
en que dependen y el impacto que tienen sobre
el ambiente natural, información fundamental y
que hasta ahora ha sido invisible para la toma
de decisiones empresariales y el manejo del
riesgo.
Otros compromisos de la UICN también
apoyan procesos científicos independientes de
revisión, como el Panel para el Delta del Níger,
financiado por Shell Nigeria, y el Panel Asesor
sobre la Ballena Gris de Occidente en que
participa Sakhalin Energy en el extremo oriental
de Rusia.

Asociados para el trabajo
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Nuestros asociados

Asociados
con acuerdos marco

Ministry of Foreign Affairs, Denmark
Ministry for Foreign Affairs, Finland

Asociados
de programas y proyectos
(contribuciones recibidas en 2014
superiores a 200.000 francos
suizos)

Gobiernos
Australian Agency for International
Development

French Development Agency
Bangladesh Forest Department
Ministry of Environment,
Republic of Korea
Norwegian Agency for Development
Cooperation
Swedish International Development
Cooperation Agency
Swiss Agency for Development
and Cooperation
Environmental Agency - Abu Dhabi,
United Arab Emirates
MAVA Foundation

Republic of Cameroon
Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio,
Junta de Andalucía, España
German Agency for International
Cooperation - GmbH
Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development,
Germany
Federal Ministry for the Environment,
Nature Conservation, Building and
Nuclear Safety, Germany
Italian Ministry of Foreign Affairs,
Directorate General for Development
Cooperation
KfW
Ministry of Foreign Affairs, France
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Ministry of Foreign Affairs,
Directorate-General for International
Cooperation, The Netherlands

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

Department for International
Development, United Kingdom

Global Environment Facility
West African Economic and
Monetary Union

Department of State,
United States of America

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

United States Agency for
International Development

World Heritage Convention

Organización de las Naciones
Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

Organismos multilaterales

Grupo del Banco Mundial

African Development Bank
Central African Forest Commission
International Fund for Agricultural
Development
International Tropical Timber
Organization
International Organisation
of La Francophonie
Comisión Europea

Organizaciones
no gubernamentales
IUCN National Committee
of The Netherlands
Conservation International
International Institute for
Environment and Development

Asociados para el trabajo
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Stockholm Resilience Centre

Fundaciones

The Nature Conservancy

The Aage V. Jensen
Charity Foundation

TRAFFIC International
World Resources Institute
WWF International

Arcus Foundation
Audemars Piguet Foundation
Drosos Foundation
Fondación Gonzalo Rio Arronte
I.A.P. Mexico
Fondation Segré

Sector privado
Ford Foundation
Black Mountain Mining (Pty) Ltd
Development Alternatives
Incorporated

John D. and Catherine T. MacArthur
Foundation
The Howard G. Buffett Foundation

Rio Tinto
IUCN-US
Sakhalin Energy Investment
Company Limited

Keidanren Nature Conservation
Fund

Shell International
Mitsubishi Corporation Foundation
for the Americas
Swedish Postcode Lottery
Foundation

28.

Números verdes

El ingreso total de la UICN en 2014 fue de CHF 112m,
comparado con CHF 114m en 2013.
El pago de derechos de la Membresía bajó de CHF 12.4m
en 2013 a CHF 12.1m en 2014. Si bien 61 nuevos Miembros
se nos unieron en 2014, otros nos dejaron por dificultades
económicas.
Las contribuciones provenientes de los asociados con
acuerdo marco (financiamiento proveniente de gobiernos
y otros asociados que no está vinculado a programas
o proyectos particulares) alcanzaron los CHF 16.8m
(comparados con CHF 16.9m en 2013). No se firmaron
nuevos acuerdos marco en 2014.
El portafolio de proyectos de la UICN se mantiene saludable.
Durante 2014 se firmaron nuevos acuerdos de proyectos
por un valor total de CHF 106m. Los ingresos provenientes
directamente de proyectos en 2014 fueron CHF 77.2m, un
poco menos que los CHF 79.1m recibidos en 2013, mientras
que el gasto en proyectos fue de CHF 83.1m, un poco
más alto que los CHF 75.1m incurridos en 2013. El nivel de
gastos superiores a los ingresos de 2014 se financió gracias
a ingresos recibidos en años anteriores.
El resultado final para el año fue un superávit de CHF 4.4m,
de los que CHF 2.7 provienen de la venta de una parcela
de tierra en Nairobi, donde la UICN tiene su oficina regional
para el este y el sur de África. El terreno fue comprado por
un conservacionista local que quiere dejar la tierra en su
estado prístino actual.
Del excedente, se transfirieron CHF 0.8m a reservas
designadas para cubrir los costos de futuros eventos como
los Foros Regionales de Conservación, a realizar en 2015
y que reunirán a los Miembros de la UICN para discutir la
propuesta de Programa 2017-2020, así como el Congreso
Mundial de la Naturaleza, que tendrá lugar en 2016. El
balance se transfirió a reservas sin restricción. Las reservas
totales aumentaron de CHF 16.9m a principios de 2014 a
CHF 20.3m al final del año. La UICN se ha fijado como meta
un nivel de reservas de CHF 25m.

La principal fuente de financiamiento de la UICN sigue
siendo la Asistencia Oficial para el Desarrollo de agencias
bilaterales y multilaterales, que representa 67% de los
ingresos de 2014. Los ingresos provenientes de fundaciones
e instituciones representaron 8% y el proveniente de
corporaciones 4%.
La UICN siguió invirtiendo en la actualización de sus
sistemas informáticos en 2014. Los módulos financieros
del sistema de Gestión de Recursos Empresariales (ERP)
fueron extendidos a 20 oficinas adicionales. El ERP está ya
en operación en 31 oficinas y se espera que para finales de
2015 se estará aplicando en las 10 oficinas restantes de la
UICN.
Entre otros sistemas claves desarrollados en 2014 se
incluye la conclusión del sistema de recuperación de un
sitio afectado por desastres, la puesta en marcha de una
plataforma que permite a los Miembros pagar sus cuotas
en línea, y el desarrollo de una plataforma de votación
electrónica.

Números verdes

29.

Los informes financieros de 2014 fueron
auditados por los servicios financieros de
PricewaterhouseCoopers, designados en 2012 por
el Congreso Mundial de la Naturaleza. El informe
de auditoría confirma que los informes financieros
cumplen con la Ley Suiza y con los estatutos y
políticas contables de la propia UICN, y que hay
un marco de control interno adecuado.

Gasto total (millones de CHF)
2014

2013

Programas regionales

69,4

57,5

Políticas y Programa

4,8

5,7

Conservación de la biodiversidad

12,6

12,1

Soluciones basadas
en la naturaleza

13,5

15,9

Funciones institucionales

15,5

14,7

TOTAL

115,8

105,9

Ingresos (ajustados por inflación,
millones de CHF)
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balance consolidado al 31 de diciembre de 2014
(en miles de francos suizos)

Activos

2014

2013

Activos corrientes			
Depósitos en efectivo y a corto plazo
27.823
46.498
Activos financieros
13.132
0
Cuotas de miembros a cobrar (neto)
2.656
2.318
Cuentas a cobrar del personal
322
258
Cuentas a cobrar de organizaciones asociadas
514
77
Anticipos a socios responsables de la ejecución
6.215
3.333
Otras cuentas a cobrar
2.878
2.551
Fondos de donantes a cobrar
2.678
1.287
Total parcial
56.218
56.322
			
Cuentas a cobrar de acuerdos marco
0
705
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto
10.944
9.745
Total activos corrientes
67.162
66.772
				
Activos no corrientes			
Inmovilizado material (neto)
33.035
34.485
Inmovilizado intangible (neto)
2.333
3.009
Total activos no corrientes
35.368
37.494
			
Total activos
102.530
104.266
				

Pasivos y saldo de fondos		
Pasivos corrientes			
Cuotas de miembros pagadas por adelantado
1.451
1.250
Cuentas a pagar y gastos contraidos
4.982
4.057
Cargas sociales a pagar
563
411
Anticipos de donantes de acuerdos de proyecto
38.577
43.297
Ingresos diferidos no restringidos
100
989
Ingresos diferidos de edificios
670
711
Préstamo nuevo edificio
106
103
Pasivo a corto plazo diverso
272
253
Adelantos a organizaciones anfitrionas
888
1.642
Total pasivos corrientes
47.609
52.713
			
Dotaciones			
Proyectos deficitarios
927
897
Vacaciones y repatriación de personal
1.491
867
Cese de personal
1.838
1.852
Total dotaciones
4.256
3.616
			
Pasivos no corrientes			
Ingresos diferidos a largo plazo
20.623
21.217
Préstamo nuevo edificio
9.704
9.809
Total pasivos no corrientes
30.327
31.026
			
Fondo y reservas			
Fondo de la UICN
8.621
6.128
Fondo para Contingencias de la Secretaría
3.049
2.618
Ajuste por conversión de monedas
1.195
1.496
Reserva para reuniones estatutarias
946
499
Otras reservas
458
225
Reservas centros de costo
5.301
5.272
Fondo para Reformas
768
673
Total fondo y reservas
20.338
16.911
				
Total pasivo y saldo de fondos
102.530
104.266
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cuenta de pérdidas y ganancias
al 31 de diciembre de 2014
(en miles de francos suizos)

2014

2013

Secretaría
Secretaría
No
Acuerdos de
Acuerdos de
No
restringido
proyectos
proyectos
restringido
Total
Ingresos operativos externos			
Cuotas de miembros facturadas
durante el año
12.147
0
12.147
12.374
Devolución de impuestos
de Gobierno Suizo
1.197
0
1.197
1.214
Ingresos por acuerdos
222
75.853
76.075
341
Ingresos por acuerdos marco
16.822
0
16.822
16.935
Otros ingresos operativos
3.941
1.373
5.314
3.519
						
Total de ingresos operativos externos
34.329
77.226
111.555
34.383

Total

0

12.374

0
78.793
0
423

1.214
79.133
16.935
3.942

79.216

113.599

Asignaciones internas			
			
Recursos provenientes de acuerdos
marco asignados a proyectos
(630)
630
0
(640)
640
Cargos cruzados a partir de proyectos
32.404
(32.607)
(203)
27.890
(27.738)
Otras asignaciones internas
263
(60)
203
110
(263)
						
Asignaciones netas
32.037
(32.037)
0
27.360
(27.360)
						
Gastos operativos			
			
Gastos de personal y consultorias
50.582
22.250
72.832
46.328
21.084
Viajes y comunicaciones
2.959
15.929
18.888
2.217
13.671
Vehículos y equipo - Costos y mantenimiento
2.630
3.135
5.765
2.802
2.823
Costos de oficina y administración general
5.146
2.712
7.858
4.799
2.221
Costos de publicaciones e impresiones
375
2.094
2.469
373
1.776
Talleres y subvenciones a asociados
1.019
5.155
6.174
769
5.050
Otros gastos operativos
698
1.153
1.851
710
575
						
Total gastos operativos
63.409
52.428
115.837
57.998
47.200
Superávit operativo neto
2.957
(7.239)
(4.282)
3.745
4.655
						
Otros ingresos			
			
Ingresos por intereses
705
9
714
577
33
Cargos financieros
(791)
(188)
(979)
(722)
(227)
Ganancias (pérdidas) de capital
111
0
111
1.003
0
Ganancias (pérdidas) netas
por cambio de moneda
(313)
27
(286)
134
(92)
Diferencias cambio moneda sobre
revaluación saldos proyectos
(0)
1.204
1.204
0
(362)
Movimientos netos en dotaciones
y cancelaciones
(997)
268
(729)
(1.197)
121
						
Total otros ingresos (gastos)
(1.285)
1.320
35
(205)
(528)

0
153
(153)
0

67.413
15.888
5.624
7.020
2.149
5.819
1.285
105.197
8.401

609
(949)
1.003
42
(362)
(1.076)
(733)

Superávit (o déficit) neto del año antes
de gastos extraordinarios
Ganancias por venta de tierras en WASAA

1.672
(5.919)
(4.247)
2.701		2.701

3.540
0

4.127
0

7.668
0

Superávit (Déficit) neto para el año

4.373

3.540

4.127

7.668

(5.919)

(1.546)
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