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Mensaje del
Presidente y la Directora General
El 2015 fue un año de intensas negociaciones internacionales y de gran trascendencia para la comunidad
conservacionista. Un año donde el mundo se unió para llegar a un acuerdo sobre el curso de acción a
emprender a escala mundial para poner fin a la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para
todos y hacer frente al cambio climático.
Los grandes avances logrados en Sendai (Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción
del Riesgo de Desastres), en Addis Abeba (Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación
para el Desarrollo) y, especialmente, en Nueva York (Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible) y París (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), guiarán la
labor de la Unión en los próximos años.
El papel de la naturaleza en el desarrollo
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en
septiembre, constituye una oportunidad única para destacar
el papel de la naturaleza en el desarrollo y aplicar un enfoque
de soluciones basadas en la naturaleza para un desarrollo
sostenible.
Durante todo el proceso de los ODS, la UICN participó
activamente con sus Estados Miembros y otros, para asegurar
que la nueva agenda promoviera el desarrollo sostenible
en todas sus dimensiones. Esta participación rindió frutos.
Estos objetivos son los más ambiciosos hasta hoy vistos en
el mundo, pero no será fácil alcanzarlos. Ello exigirá trabajo
intenso, colaboración, inteligencia, creatividad y compromiso.

Soluciones basadas en la naturaleza para el
cambio climático
También celebramos el Acuerdo de París sobre el Cambio
Climático como un enorme paso adelante. Los Miembros
gubernamentales y no gubernamentales de la UICN,
Consejeros, miembros de las Comisiones y la Secretaría, todos
se unieron en una sola voz en la COP21 de la UNFCCC con un
mensaje contundente: la naturaleza es un aliado poderoso que
con frecuencia se subestima en nuestra respuesta al cambio
climático.
Nuestra fuerte presencia con “Una sola Marca” en París
se hizo patente a través de dos fascinantes pabellones.
Ministros, negociadores, académicos, líderes empresariales,
directores de agencias, líderes religiosos, científicos y activistas
participaron en más de 100 eventos que abarcaron temas
relacionados con la silvicultura, la adaptación basada en
los ecosistemas, el medio marino, el agua, las especies, las
poblaciones indígenas, el género y más.
Nuestra importante inversión en la COP21 ayudó a reforzar aún
más la posición de la UICN como una voz muy pertinente y
significativa en la agenda climática.
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Preparándonos para los próximos cuatro años
Durante la segunda parte de 2015, participamos activamente
en el ciclo de Foros Regionales de la Conservación. Fue una
magnífica oportunidad para reunirnos con los Miembros y
examinar las prioridades de la Unión. Estos intercambios
también facilitaron orientación sobre cómo configurar la
elaboración del Programa de la UICN 2017-2020, que deberá
ser aprobado en septiembre de 2016 en el próximo Congreso
Mundial de la Naturaleza.
El Congreso, que se celebra cada cuatro años, tendrá
lugar, por primera vez, en los Estados Unidos de América.
Estamos seguros de que será un punto culminante en el
2016 y un momento decisivo para la UICN y la comunidad
conservacionista para los próximos cuatro años y más allá.
El Congreso Mundial de la Naturaleza –que se celebrará
bajo el lema Planeta en la encrucijada– tiene como objetivo
mejorar la forma en que gestionamos nuestro medio ambiente
natural para el desarrollo humano, social y económico. Es una
oportunidad para implicar a todos los sectores de la sociedad
en aras de compartir tanto las responsabilidades como los
beneficios de la conservación. Sabemos que el Congreso de
la UICN en Hawái ayudará a establecer el nivel adecuado de
compromiso y ambición para el mundo.

Zhang Xinsheng, Presidente

Quisiéramos aprovechar la oportunidad para agradecer a
nuestros Miembros, a los Consejeros, a los miembros de las
Comisiones y al personal por su inquebrantable compromiso.
Gracias a ellos, en 2015, la Unión continuó ejerciendo liderazgo
e inspiración a escala mundial.
¡Esperamos tener el gusto de verlos en Hawái!

Inger Andersen, Directora General
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Generalidades
de la UICN
La UICN es una Unión excepcional de Miembros conformada por organizaciones gubernamentales y de la
sociedad civil. Transmite a las organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales los conocimientos
y las herramientas que permiten la realización conjunta del progreso humano, el desarrollo económico y
la conservación de la naturaleza.
Fundada en 1948, la UICN es la red medioambiental más grande y más diversa del mundo, basada en
el aprovechamiento de los conocimientos, los recursos y el alcance de 1.300 organizaciones Miembros
y alrededor de 15.000 expertos. Es la mayor fuente mundial de información, evaluaciones y análisis
relacionados con la conservación. Su amplia membresía permite a la UICN ejercer el papel de incubadora
y repositorio confiable de buenas prácticas, herramientas y estándares internacionales.
La UICN ofrece un espacio neutral en el que las diversas partes interesadas, incluidos los gobiernos,
ONG, científicos, empresas, comunidades locales, organizaciones de pueblos indígenas y otros, pueden
trabajar juntos para forjar e implementar soluciones a los problemas ambientales y lograr un desarrollo
sostenible.
Trabajando con muchos asociados y colaboradores, la UICN implementa una amplia y diversa cartera
de proyectos de conservación en todo el mundo. Combinando los últimos avances científicos con los
conocimientos tradicionales de las comunidades locales, estos proyectos buscan revertir la pérdida de
hábitat, restaurar los ecosistemas y mejorar el bienestar de las personas.
Generalidades de los Miembros de la UICN (2015)

Estados

Agencias
gubernamentales

ONG
internacionales

ONG
nacionales

Afiliados

TOTAL

África

28

21

12

163

1

225

Meso y Sudamérica

6

5

7

160

5

183

América del Norte y el Caribe

2

11

29

81

12

135

Asia del Sur y Este

14

28

6

208

4

260

Asia Occidental

6

9

0

42

0

57

Oceanía

9

13

2

31

0

55

Europa Oriental, Asia del Norte y Central

5

12

3

44

2

66

Europa Occidental

19

27

49

208

23

326

TOTAL

89

126

108

937

47

1.307

Regiones estatutarias
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Membresía

Comités de Miembros de la UICN (2015)

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

1200

1000

Región estatutaria

Nacional

Regional
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2
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2
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2

1

Asia del Sur y Este

9

1

Asia Occidental

3

1

Oceanía

2

0

Europa Oriental,
Asia del Norte y Central

3

0

Europa Occidental

11

0

TOTAL
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Gobernanza

En 2015, 51 nuevos Miembros se unieron a la Unión. Gran
parte de estos nuevos Miembros procede del sector de las
ONG, que ahora está constituido por más de 1.000 Miembros.
Los Estados Miembros también han aumentado, con la
adhesión de Mongolia y Palau este año. El número de agencias
gubernamentales se ha mantenido estable.
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. Actualmente son 67 los Comités Nacionales
y Regionales oficialmente reconocidos, habiéndose sumado
los Comités Nacionales de Viet Nam y Uganda a la lista en
2015.
A escala internacional, la UICN mantiene una misión
permanente de observación en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York, con estatus consultivo en las oficinas
de la ONU en Nairobi, Ginebra y Viena. La UICN es también la
única organización observadora internacional de la Asamblea

Cada cuatro años, los Miembros se reúnen en el Congreso
Mundial de la Naturaleza, la mayor reunión ambiental del
mundo, para elegir a los consejeros regionales que los
representarán en el Consejo de la UICN. Este 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, el Consejo establece la
dirección estratégica y la orientación en materia de políticas
para el trabajo de la Unión y es responsable de la supervisión y
el control general de los componentes que conforman la Unión.
El próximo Congreso Mundial de la Naturaleza se llevará a
cabo en Honolulu, en el estado norteamericano de Hawái,
del 1 al 10 de septiembre de 2016. Bajo el tema Planeta en
la encrucijada, el Congreso reunirá a varios miles de líderes y
responsables de la toma de decisiones de gobiernos, sociedad
civil, pueblos indígenas, empresas y el mundo académico con
el objetivo de conservar el medio ambiente y aprovechar las
soluciones que ofrece la naturaleza para encarar los desafíos
mundiales. El Congreso será el primer evento mundial tras la
adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
ONU y el Acuerdo de París, y las decisiones que allí se tomen
desempeñarán un papel directo en la implementación de los
objetivos de dichos acuerdos.
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Como parte del proceso de gobernanza, la UICN realizó una
serie de Foros Regionales de la Conservación durante el año.
Entre ellos, hubo reuniones para: Oceanía en julio en Suva,
Fiji; Asia en agosto en Bangkok, Tailandia; África Meridional y
Oriental en septiembre en Nairobi, Kenia; y Europa y Asia del
Norte y Central en diciembre en Helsinki, Finlandia. Estos foros
regionales son un mecanismo esencial de preparación para el
Congreso y aportan información para el Programa de la UICN.
Este Programa provee el marco para la planificación, ejecución,
seguimiento y evaluación del trabajo de conservación
emprendido por la Unión entre congresos.
Antes de cada Congreso, una revisión externa de la Unión
es encargada por la UICN y sus asociados con acuerdo
marco para informar los procesos de desarrollo estratégico
y programático en curso. Esta información se utiliza en otros
procesos de revisión, tales como el Programa de la UICN
2017-2020. La Revisión Externa 2015, que se pondrá a
disposición de los Miembros de la UICN como parte de la
documentación para el Congreso Mundial de la Naturaleza
2016, evalúa la pertinencia, eficacia e impacto de las cadenas
de conocimiento en el Programa de la UICN y las lecciones
extraídas del trabajo con las redes científicas y técnicas de
expertos de las seis Comisiones de la UICN.
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Comisiones
Las seis Comisiones de la UICN son de gran valor para la
organización y proveen un cúmulo mundial de conocimientos
en el campo de la ciencia, la investigación y la acción. Estas
importantes Comisiones, formadas por una red amplia y
activa de expertos que son apasionados de la naturaleza
y de su importancia para el bienestar humano, ayudan a
evaluar el estado de los recursos naturales en todo el mundo
y contribuyen con asesoría científica, legal y política para guiar
la conservación y el desarrollo sostenible. Estos expertos, en
estrecha colaboración con los Miembros y la Secretaría de la
UICN, desempeñan un papel importante en el desarrollo y la
ejecución del Programa de la UICN.
Las Comisiones se centran, concretamente, en el desarrollo
de leyes y políticas ambientales adecuadas, vinculando la
conservación a la toma de decisiones sociales y económicas,
evaluando el estado de las especies y los ecosistemas,
promoviendo una mejor y más amplia gestión de las
áreas protegidas y los recursos naturales, y reforzando la
conservación a través de la educación, la capacitación y la
comunicación estratégica.

GENERALIDADES DE LA UICN

Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)

Comisión de Supervivencia de Especies (CSE)

La CGE es una red de 1.200 expertos de todo el mundo que
brinda orientación en cuestiones relacionadas con la gestión de
los ecosistemas, tales como la adaptación al cambio climático,
reducción del riesgo de desastres, actividades pesqueras,
y restauración y servicios de los ecosistemas. La CGE está
desarrollando la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN, que
evalúa el estado de los ecosistemas en todo el mundo. Esto
ayudará a guiar las acciones de conservación y planificación
del uso de la tierra, y poner de relieve los medios de sustento
que proveen los ecosistemas. La Comisión también aporta
información al Programa Mundial de Gestión de Ecosistemas
de la UICN.
www.iucn.org/cem

La CSE es una red de base científica de más de 10.000
especialistas, incluyendo científicos, investigadores de campo,
funcionarios gubernamentales y líderes de la conservación,
que brindan asesoramiento científico a las organizaciones de
conservación, agencias gubernamentales y otros Miembros
de la UICN, y apoyan la implementación de los acuerdos
ambientales multilaterales. Los miembros de la CSE pertenecen
a uno o más de 140 grupos de especialistas, autoridades de la
Lista Roja y grupos de trabajo, cada uno centrado en un grupo
taxonómico o en temas de actualidad como el uso sostenible y
los medios de vida, la reintroducción de especies o el cambio
climático. El producto emblemático de la CSE, producido en
colaboración con el Programa Mundial de Especies de la UICN,
es La Lista Roja de la UICN de Especies AmenazadasTM.
www.iucn.org/ssc

Comisión de Educación y Comunicación (CEC)
La CEC, la Comisión más antigua de la UICN que data de casi
cuando la organización fue fundada en 1948, ayuda a añadir
valor a las acciones de conservación a través del uso de la
comunicación estratégica y la gestión del conocimiento. Con
1.300 miembros, la CEC apoya los esfuerzos para gestionar el
conocimiento y promover el aprendizaje a través del desarrollo
profesional y el aprovechamiento de la tecnología de la
información para la conservación. Los objetivos de la CEC son
promover una comunicación efectiva, educación, desarrollo de
capacidades y competencias especializadas en la gestión del
conocimiento para el Programa de la UICN 2013–2016.
www.iucn.org/cec
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES)
Con una red multidisciplinaria de casi 1.300 miembros,
incluyendo académicos, líderes de las comunidades indígenas
y locales, y responsables de la formulación de políticas, la
CPAES aporta experiencia y asesoría política en relación con la
conservación ambiental y el desarrollo sostenible. La Comisión
se centra en diversos temas ambientales, económicos, sociales
y culturales que afectan los recursos naturales y la diversidad
biológica. La CPAES tiene una serie de proyectos regionales
que se centran en diversos temas, entre ellos: gobernanza,
equidad y derechos; medio ambiente, conflictos
y seguridad; y medios de vida sostenibles.
www.iucn.org/ceesp

Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA)
La CMDA promueve la conservación y el desarrollo
ecológicamente sostenible por medio de nuevos conceptos,
principios e instrumentos legales, y el fortalecimiento de la
capacidad de las sociedades para un mejor cumplimiento y
aplicación de la legislación ambiental. Desempeña un papel
vital ayudando a las organizaciones internacionales, secretarías
de convenciones, gobiernos y jueces en la promoción de
la base legal para la protección del medio ambiente. La red
de cerca de 1.400 expertos en derecho y política ambiental
trabaja en estrecha colaboración con los Miembros de la
UICN y otras Comisiones, y especialmente con el Centro
de Derecho Ambiental de la UICN. La CMDA, junto con el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación
de las Naciones Unidas (FAO), también opera la base de datos
ECOLEX, uno de los principales servicios de información sobre
derecho ambiental.
www.iucn.org/wcel
Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)
Durante más de 50 años, la UICN y la CMAP han estado a
la vanguardia de la acción mundial en relación con las áreas
protegidas. Con más de 2.440 miembros, en 140 países,
la CMAP es la red más importante del mundo en cuanto a
experiencia en áreas protegidas. La Comisión trabaja ayudando
a los gobiernos y a otros a planificar las áreas protegidas e
integrarlas en todos los sectores, brindando asesoramiento
estratégico a los formuladores de políticas, fortaleciendo la
capacidad y la inversión en las áreas protegidas, y convocando
la diversa base de partes interesadas en áreas protegidas para
abordar asuntos claves.
www.iucn.org/wcpa
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Secretaría
La UICN es una Unión descentralizada cuya Secretaría está
ubicada en Gland, cerca de Ginebra, Suiza. La Secretaría está
dirigida por Inger Andersen –nombrada Directora General de la
UICN en enero de 2015– con más de 30 años de experiencia
en la economía internacional del desarrollo, la sostenibilidad
ambiental y la formulación de políticas, incluyendo varias
funciones de liderazgo en el Banco Mundial y las Naciones
Unidas.
Además de su sede central, la UICN cuenta con nueve oficinas
regionales en todo el mundo, así como una serie de oficinas de
país y proyectos. Más información sobre las oficinas regionales
se puede encontrar en la sección UICN alrededor del mundo:
Pensar globalmente para actuar regionalmente.

Categoría genérica

Femenina

Masculina

Dirección

22%

78%

Profesional

46%

54%

Apoyo

44%

56%

TOTAL

43%

57%

Personal de la UICN
1200

A finales de 2015, la UICN contaba con 962 empleados
a tiempo completo repartidos en 52 países, un 84% de
los cuales trabajaba fuera de la sede. Noventa y ocho
nacionalidades están representadas en la plantilla, 72% de
las cuales corresponden a países en desarrollo. La UICN
aplica una activa política de diversidad, buscando mejorar la
diversidad y el equilibrio de género en la dotación de personal
de la Secretaría. Sin embargo, como puede verse en el
siguiente cuadro, todavía hay mucho camino por recorrer,
sobre todo en el campo de la gestión. Además, con el nuevo
plan de acción de género, la UICN está integrando de forma
activa el género en sus operaciones y programas.

Fuera de la Sede
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Orientaciones estratégicas
de la Directora General para 2016
Me siento profundamente honrada y privilegiada al haber entrado a formar parte de la UICN en 2015
y estar al frente de la organización en un momento tan crítico para nuestra Unión y para el movimiento
ambientalista internacional en general. Ciertamente, hay sobrada razón para celebrar por la forma en que
la comunidad internacional consolidó sus compromisos con la sostenibilidad ambiental en 2015, y estoy
muy impresionada por las contribuciones de toda la Unión para ayudar a que ello fuera posible.
Si bien el año pasado me ha dado mucha esperanza,
también soy consciente de que muchas de las tendencias
fundamentales, así como las perspectivas globales, siguen
siendo preocupantes. Debo mencionar que aproveché
todas las oportunidades que se presentaron a lo largo del
año pasado para enfatizar el mensaje de que los desafíos
ambientales que enfrentamos no tienen precedentes en
términos de su urgencia y sus posibles efectos.
Todos hemos observado los cambios que se están
produciendo en el mundo. Sabemos que estamos
presionando nuestros límites planetarios. Somos conscientes
de la disparidad entre los ricos y los pobres del mundo.
Simultáneamente, el fantasma del cambio climático acecha
en el horizonte. Nuevos retos, tales como la descarga de
plásticos en el océano, pesticidas sistémicos, enfermedades
por hongos y virus de rápida propagación, están surgiendo y
exigiendo nuestra atención, mientras que desafíos conocidos
como la pérdida de especies, el colapso de los ecosistemas,
los cambios en los ecosistemas debido al cambio climático,
continúan ejerciendo presión sobre nuestra propia existencia.
A no ser que reconozcamos esa realidad, debilitaremos la
seguridad de nuestra propia existencia en la Tierra tal como la
conocemos. Lo que hacemos o dejamos de hacer determinará
para siempre el futuro del planeta tal como lo conocemos.
El peso de nuestra responsabilidad, por consiguiente,
es enorme e ineludible la tarea que nos espera. Nuestra
generación tiene la inmensa responsabilidad de intensificar
con urgencia los esfuerzos de conservación, y la UICN
debe orquestar este cambio. Con ello en mente, veo siete
oportunidades fundamentales para la Secretaría
en el próximo año.

1.

Posicionar el Congreso Mundial de la
Naturaleza como un hito decisivo para la
consolidación de los acuerdos sobre desarrollo
sostenible y medio ambiente
Con el éxito alcanzado en la negociación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), así como el Acuerdo de París,
el año que viene quizás sea nuestra mayor oportunidad
para encaminar nuestro planeta por la senda del desarrollo
sostenible. No podemos darnos el lujo de defraudar.
El Congreso Mundial de la Naturaleza es el punto de encuentro
del movimiento conservacionista mundial. El próximo
Congreso, que se realizará en Hawái, del 1 al 10 de septiembre
de 2016, se encuentra excepcionalmente posicionado para
lanzar un llamado a la acción de la comunidad internacional,
toda vez que buscamos convertir los compromisos sin
precedentes de 2015 en acciones transformadoras y
significativas para seguir adelante.
Con miles de participantes de gobiernos, empresas y sociedad
civil, organizaciones de pueblos indígenas, académicos,
científicos y muchos otros, el Congreso se realizará por
primera vez en los Estados Unidos de América –Miembro
fundador de la UICN con un largo historial de colaboración con
nuestra Unión.
El encuentro inspirará a la comunidad internacional a
implementar acciones a favor de la naturaleza demostrando su
importancia crítica como nuestro sistema de soporte a la vida,
y presentando ejemplos inspiradores donde la conservación y
la gestión ambiental han producido beneficios tangibles para
las personas, la naturaleza y el desarrollo sostenible.
Nos hemos comprometido a que del Congreso de la UICN
emerja un programa ambicioso, de alto impacto y de gran
visibilidad para los próximos cuatro años. Para cobrar
suficiente impulso, el Programa de la UICN 2017-2020 ha sido
expresamente enmarcado como un vehículo para cumplir
con las dimensiones pertinentes de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
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2.

Preparar a la UICN para el futuro

Los esfuerzos en torno a la financiación de la
conservación siguen siendo una ardua tarea, y la labor
desplegada por la UICN ha ejemplificado, de muchas maneras,
esta lucha en los últimos años. Los acuerdos vigentes en
toda la comunidad conservacionista no son proporcionales
a los niveles de financiación necesarios. Cuando ingresé a la
UICN, me llamó poderosamente la atención la situación de
vulnerabilidad que encara nuestra comunidad en razón de su
base de donantes relativamente limitada en lo que a fondos
de uso irrestricto se refiere. Por otra parte, los turbulentos
acontecimientos económicos, sociales y políticos del año
pasado, dieron señales inequívocas de que la financiación de
donantes está cambiando de dirección.
Si bien la organización debe prepararse para estos cambios,
creo que la UICN está sólidamente posicionada para un
futuro basado cada vez más en recursos asignados a
proyectos. Al mismo tiempo, empero, continúo profundamente
comprometida con la Declaración sobre el compromiso con Un
solo Programa y –por consiguiente– haré todo lo posible para
trasladar los fondos para proyectos movilizados por la UICN
hacia nuestros Miembros para ser implementados por los
Miembros, a fin de que puedan obtener beneficios concretos
adicionales de su pertenencia a y asociación con la UICN.
Para ayudar a comprender mejor estos cambios, incluyendo
cuál sería la mejor manera de apoyar y potenciar las
actividades de los Miembros, he iniciado consultas acerca de
la UICN que queremos, previendo una UICN que sea menos
dependiente de los fondos de financiación provenientes de
asociados con acuerdo marco, y que se convierta en una
organización institucional y financieramente más estable, cuya
influencia y alcance trasciendan sus componentes inmediatos
en el ámbito de la conservación y con un impacto mucho
mayor. Gran parte de estos esfuerzos se realizarán en el 2016.

3.

Medir y comunicar el impacto de nuestro
trabajo

La UICN ya produce resultados impactantes en todo el mundo,
sea a través de proyectos de campo o mediante el desarrollo
de políticas y buenas prácticas. Son muchas las razones para
estar orgullosos de esta cartera de actividades. Esto se ha
logrado en el marco del Programa 2013-2016, que se centra
en valorar y conservar la naturaleza, garantizar la gobernanza
eficaz y equitativa de su utilización, e implementar soluciones
basadas en la naturaleza para los desafíos globales en el clima,
la alimentación y el desarrollo.
Sin embargo, la dificultad para vincular los efectos medibles
de nuestro trabajo a algunos de los problemas sociales,
económicos o geopolíticos más apremiantes de nuestro
tiempo es desafiante. Debemos mejorar nuestra gestión de
proyectos y programas para hacerle justicia a la fantástica
labor de los colegas y asociados de la UICN en todo el mundo.
En otras palabras, debemos esforzarnos más por demostrar
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tanto el “valor añadido” que genera el trabajo de la UICN como
la importancia de este trabajo frente a las prioridades globales
mundiales de hoy en día, incluyendo la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Poco después de mi ingreso a la UICN, puse en marcha
el proyecto sobre el Portal de programas y proyectos que
ofrece una plataforma centralizada en línea para una eficiente
gestión cotidiana de proyectos individuales y carteras de
proyectos. Partiendo de los requisitos de gestión de los
actuales proyectos y carteras de proyectos, el Portal ayudará
a estandarizar y racionalizar cómo se gestionan los proyectos
en la UICN. La fase piloto se pondrá en marcha en 2016 y se
afinará a lo largo del año. Su pleno despliegue se espera para
finales del año, constituyendo un importante paso adelante
hacia la medición de los resultados y el impacto de la UICN,
tanto a nivel de proyectos como a nivel regional y global en una
forma estructurada y cuantificable.

4.

Comprender e invertir en el capital natural

Una barrera importante en la ampliación de los enfoques
basados en el capital natural es la falta de indicadores
acordados y estandarizados para medir los componentes del
capital natural.
La medición de las poblaciones y los cambios en la
biodiversidad de una manera sistemática, estandarizada y
espacialmente explícita proporcionará una mejor información
a los responsables de la toma de decisiones y permitirá
la agregación y comparación a través del tiempo y el
espacio. Dado que la UICN –en colaboración con nuestros
Miembros– es líder mundial en el campo de la información
sobre la biodiversidad (especies y ecosistemas), colaborará
con los principales asociados para mejorar la utilización de
los conjuntos de datos existentes para la contabilidad de
la biodiversidad y para integrar la biodiversidad en la toma
de decisiones, así como para desarrollar indicadores de
biodiversidad que actualmente no existen.
En 2015, la UICN hizo avances promisorios para promover
la integración de los datos sobre la biodiversidad en la toma
de decisiones. Se han formado alianzas con el mundo
académico, las instituciones financieras internacionales y los
Miembros de la UICN con miras a: armonizar la medición y la
contabilidad del capital natural en los gobiernos, las empresas
y las instituciones financieras; explorar sistemáticamente los
riesgos y las oportunidades asociadas con las políticas y las
acciones con base en argumentos relacionados con el capital
natural; mejorar la captación de datos de la UICN para uso
en las cuentas de la biodiversidad y los ecosistemas y para la
formulación de políticas en términos más amplios; y examinar
el papel actual y potencial de la UICN en la generación
y dirección eficaz de inversiones y acciones financieras
relacionadas con la biodiversidad. Estos trabajos serán
puestos en práctica en 2016.

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS DE LA DIRECTORA GENERAL PARA 2016

5.

La crisis de extinción de especies en el
contexto de la agricultura y la seguridad
alimentaria
El logro de avances significativos y duraderos en la seguridad
alimentaria mundial en formas que redunden en beneficio de
las poblaciones más vulnerables del mundo depende de una
mejor comprensión por parte de los responsables políticos,
los asociados para el desarrollo y la comunidad empresarial y
financiera acerca de la relación entre la producción agrícola
y el capital natural.
A través de los años, la UICN ha realizado intentos valiosos
para analizar la relación entre la biodiversidad y la agricultura.
Asimismo, varias resoluciones y recomendaciones de la UICN
también hablan sobre el imperativo de comprender mejor los
elementos en común de la agricultura y la biodiversidad. Como
comunidad, no podemos ignorar la evidencia clara e inquietante
de que la agricultura es un factor fundamental en la pérdida de
biodiversidad.
Al mismo tiempo, varios proyectos y estudios de la UICN están
examinando directamente la relación entre la biodiversidad
y la agricultura. Recientemente, por ejemplo, contribuimos a
una revisión científica completa del efecto de los pesticidas
sistémicos sobre la biodiversidad a nivel mundial. Debemos
reconectar de forma más visible el trabajo de la UICN con la
agricultura.
En 2016, la UICN examinará cómo la inversión en la producción
agrícola nacional y las políticas pueden reducir la incertidumbre
y el riesgo imputable a factores externos relacionados con el
capital natural. Este trabajo aportará información necesaria
y oportuna a la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP13 del
CDB), que se llevará a cabo en diciembre en México, con un
enfoque particular sobre la incorporación y la integración de
la biodiversidad en todos los sectores pertinentes, incluida la
agricultura.

6.

Soluciones al cambio climático basadas en la
naturaleza

La adopción del Acuerdo de París fue un momento decisivo
en la historia del cambio climático, que ilustra la fuerza
de la diplomacia y el renacimiento de la esperanza en el
multilateralismo. Expresa la voluntad de la comunidad
internacional de movilizar a todos los sectores y grupos de
interés para mantener el incremento de la temperatura global
media muy por debajo de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitarla a
1,5 °C. Prepara el escenario para una acción acelerada sobre
el cambio climático en todos los niveles, promoviendo a la vez

la integridad ambiental y el respeto a la igualdad de género,
la equidad entre generaciones y los derechos humanos –
incluyendo los de los pueblos indígenas. La sola mención
de los océanos, los ecosistemas terrestres y boscosos, y la
biodiversidad en el acuerdo es muy significativa, y gran parte
del lenguaje incluido en el texto final está en línea con las
recomendaciones de la UICN.
La consecución de este acuerdo es, en muchos sentidos,
la parte fácil. El verdadero desafío consistirá en mantener
este impulso y concretar la implementación del acuerdo. La
importante inversión de la UICN en la COP21 no debe ser vista
como un compromiso de una sola vez. No podemos darnos el
lujo de no estar profundamente comprometidos con el abordaje
del cambio climático.
En el 2016, nos proponemos apoyar al Gobierno de Marruecos,
como lo hicimos con la administración francesa, en la
promoción de soluciones al cambio climático basadas en la
naturaleza en el período previo a la COP22 en Marrakech. De
igual manera, continuaremos fortaleciendo nuestro programa
anclado en soluciones basadas en la naturaleza para ayudar a
fomentar la capacidad de resiliencia frente al cambio climático.

7.

Mejorar la calidad y disponibilidad de la
información

El mundo no puede tomar decisiones acerca de la salud de
nuestro planeta sin información sobre cómo le está yendo a la
naturaleza. Para ello es preciso contar con información sobre
la biodiversidad que sea amplia, estandarizada, creíble
y accesible.
Durante las últimas cinco décadas, la comunidad de la
conservación ha generado una gran cantidad de datos brutos
para satisfacer estas necesidades, incluyendo a través de La
Lista Roja de la UICN de Especies AmenazadasTM, la Lista
Roja de Ecosistemas y la Base de Datos Mundial sobre Áreas
Protegidas de la UICN. Este es un gran tributo al trabajo de
nuestras Comisiones, Miembros y organizaciones asociadas.
Si bien es un buen comienzo, suele no ser suficiente para
informar el proceso de toma de decisiones.
Con más de 1.300 Miembros gubernamentales y no
gubernamentales, y una exitosa trayectoria en la colaboración
con las organizaciones del sector privado, la UICN, en estrecha
colaboración con asociados y Miembros clave, se encuentra
en una situación ideal para comprender las necesidades de
información de los principales grupos de interés. En 2016, la
UICN desarrollará, junto con sus asociados, una visión para
facilitar a estos grupos toda la información necesaria sobre
la biodiversidad.
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Actividades clave:
Trabajando con la gente y la naturaleza
Promover la gobernanza efectiva y equitativa
en la utilización de la naturaleza
Toda vida, incluyendo la nuestra, depende de los servicios
proporcionados por ecosistemas sanos. Hoy en día, estos
complejos sistemas están amenazados por la presión
insostenible sobre los recursos, el cambio climático, los
conflictos políticos y armados, y décadas de gestión
inadecuada e inapropiada. Si queremos desarrollar políticas,
estrategias y acciones inclusivas e innovadoras para remediar
estas amenazas, es esencial comprender el estado de los
ecosistemas del mundo, las amenazas que enfrentan y su
resiliencia.
La esencia de la utilización eficaz y equitativa de los recursos
naturales es la buena gobernanza, y la UICN tiene una larga
historia de trabajo en este sentido. A nivel internacional,
la UICN trabaja activamente para tratar de influir en los
mecanismos clave de gobernanza ambiental, tales como el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(UNFCCC), La Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES) y otros en la promoción del papel de la naturaleza,
la biodiversidad, los servicios ambientales, la igualdad de
género, los derechos y la legislación ambiental en el logro del
desarrollo sostenible. A nivel nacional, la UICN asesora a los
gobiernos sobre las posiciones negociadoras, la traducción de
los compromisos internacionales en políticas nacionales y la
creación de capacidad para la ejecución. A nivel local, la UICN
busca influir en los marcos legales y de gobernanza adaptados
al entorno local que favorecen la naturaleza, la biodiversidad y
los derechos de las comunidades locales y los usuarios de los
recursos naturales.
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Cambio climático
El cambio climático es uno de los desafíos ambientales y de
desarrollo más acuciantes que enfrenta la humanidad hoy
en día. En 2015, se marcó un momento histórico en la lucha
mundial contra el cambio climático con la exitosa adopción de
un nuevo acuerdo internacional en la COP 21 de la UNFCCC
en París en el mes de diciembre. Durante 2015, la UICN trabajó
en estrecha colaboración con sus Miembros, Comisiones y
asociados, en procura de un mayor entendimiento y acción
respecto de las soluciones al cambio climático basadas en la
naturaleza.
Los esfuerzos emprendidos por la UICN dieron fruto con
un claro reconocimiento dentro del Acuerdo de París de la
importancia del papel de los ecosistemas naturales en la
lucha contra el cambio climático. Además de sus diversas
intervenciones, incluyendo el discurso del Presidente de
la UICN Zhang Xinsheng en el segmento de alto nivel de
la COP21, la UICN organizó más de 100 eventos públicos
y privados en París que pusieron de manifiesto su amplia
labor en materia de cambio climático, incluyendo REDD+ y la
restauración del paisaje forestal, la adaptación basada en los
ecosistemas, el carbono azul y los océanos, la infraestructura
natural, la resiliencia del sector del agua, y políticas sobre
cambio climático que sean sensibles al género y socialmente
equitativas.
A medida que el centro de la atención empieza a desplazarse
de la política a la ejecución, la UICN está en condiciones
inmejorables para apoyar a la comunidad internacional en la
ejecución del Acuerdo de París, en particular en lo relativo a su
trabajo en las soluciones basadas en la naturaleza.
Objetivos de Desarrollo Sostenible
En 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó formalmente
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto con 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como marco para
iniciar una acción específica y coherente sobre el desarrollo
sostenible. Los ODS reconocen el papel fundamental que un
medio ambiente sano puede desempeñar para encarar los
retos globales actuales.

ACTIVIDADES CLAVE: TRABAJANDO CON LA GENTE Y LA NATURALEZA

En su calidad de observador permanente en la Asamblea
General de la ONU, la UICN ha participado activamente en
los debates previos a la adopción de los ODS. El primero
de sus dos objetivos principales fue asegurar que los
ODS reconozcan la importancia de la conservación de
la biodiversidad y los ecosistemas, sobre la base de los
compromisos internacionales existentes como las Metas de
Aichi. El segundo fue garantizar el reconocimiento en cada
uno de los respectivos ODS del papel que la biodiversidad
y los servicios de los ecosistemas desempeñan para hacer
frente a los retos actuales, tales como la pobreza, el cambio
climático, la seguridad alimentaria y del agua, y el riesgo de
desastres. Como resultado, muchos de los ODS reconocen
que la naturaleza puede generar beneficios significativos y
ofrecer soluciones rentables a los problemas más acuciantes
de la sociedad. La UICN colaborará con sus asociados y
componentes para ayudar a los países a implementar el nuevo
marco y realizar un seguimiento de su propia contribución al
logro de los ODS. La UICN está especialmente bien situada
para proporcionar la información y los datos científicos
necesarios para monitorear de manera exitosa el progreso en
muchos de los objetivos.
Política de género
La igualdad y la equidad de género, son elementos
fundamentales de los derechos humanos y la justicia social,
así como una condición previa para el desarrollo sostenible
y el logro de la misión de la UICN. La UICN ofrece enfoques
innovadores, apoyo técnico, desarrollo de políticas y la
creación de capacidad para garantizar que la igualdad de
género sea un elemento central en las soluciones ambientales
sostenibles a escala mundial.
A partir de 2015, 17 países han formulado Planes de Acción
de Género y Cambio Climático, que dieron lugar a procesos
de revisión de las políticas en México, Jordania, Perú,
Mozambique, Camerún, Ghana y otros países. Entre otros
éxitos cabe mencionar el desarrollo de herramientas de género
en sectores específicos, los esfuerzos de integración del
género en una diversidad de foros internacionales, incluyendo
la Comisión de la Condición de la Mujer (CSW), ONU Mujeres
y la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible.

Durante el año pasado, la UICN también amplió los esfuerzos
en materia de género y mitigación con respecto a su trabajo
con USAID en la Iniciativa GECCO (La igualdad de género
en las oportunidades del cambio climático). GECCO sigue
apoyando el desarrollo de conocimientos y prestando apoyo
técnico sobre cómo integrar una visión de género en los
proyectos de energía renovable a gran escala, iniciativas de
REDD+ y planes de acción sobre el cambio climático.
Convención del Patrimonio Mundial
La Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO ofrece
un marco único para asegurar la conservación de más de
200 de las más importantes áreas naturales del mundo, cuya
importancia universal excepcional ha sido reconocida. La
identificación de estos sitios a través de la convención es una
respuesta directa a la necesidad de preservar y restaurar las
áreas protegidas de importancia universal con base en criterios
que incluyen la escala de los hábitats naturales, la integridad de
los procesos ecológicos, y la viabilidad de las poblaciones de
especies raras y sus rarezas.
Como el organismo consultivo oficial del Comité del Patrimonio
Mundial (WHC), la UICN ofrece asesoramiento crítico sobre
la designación de sitios naturales. En 2015, la UICN presentó
ocho evaluaciones de nominaciones para el Patrimonio
Mundial y 56 informes de seguimiento de sitios del patrimonio
mundial, y continúa abogando por el reconocimiento de los
pueblos indígenas y la importancia de su libre consentimiento
informado previo en el proceso de nominación. A partir de
2015, esto ha sido incluido en las directrices operativas de la
Convención. El papel clave de la UICN se ha hecho aún más
patente por el grado de acatamiento de sus recomendaciones
por las partes del WHC. En el 2015 no hubo sitios incluidos
en la Lista del Patrimonio Mundial que no hubieran sido
recomendados por la UICN. Solo figuraron sitios que la UICN
consideró que se ajustaban a las normas de la convención.
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Soluciones basadas en la naturaleza
para enfrentar los desafíos globales
Los ecosistemas proporcionan beneficios esenciales que
aseguran los medios de vida y sustentan nuestro bienestar.
Estos servicios naturales, sin embargo, son a menudo
ignorados o subestimados, y rara vez incorporados en las
políticas y programas nacionales. Por otra parte, la sociedad
continúa administrando de manera deficiente y degradando
los sistemas ambientales clave, convirtiendo las posibles
soluciones en problemas exacerbados. Cuando mucho, la
gestión de los ecosistemas se lleva a cabo solo parcialmente,
por lo que también son menores los beneficios producidos
para la sociedad.
Las razones para esto son innumerables. Van desde sistemas
inadecuados para valorar y contabilizar el suministro de
servicios de los ecosistemas hasta acuerdos de gobernanza
débiles que no logran reconocer y aclarar quién tiene
los derechos de acceso, uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. Otro factor que contribuye es la falta
de conocimientos sobre los métodos y enfoques para
implementar de manera consistente y confiable la gestión
de los recursos naturales para combatir el cambio climático,
mitigar desastres, apuntalar la seguridad alimentaria y del
agua, y apoyar el desarrollo económico local.
Las soluciones basadas en la naturaleza son rentables,
ayudan a proteger el medio ambiente y detener la pérdida
de biodiversidad. También pueden proporcionar numerosos
beneficios económicos y sociales mediante la mejora de la
calidad de vida, la creación de empleos y el estímulo de la
innovación. En 2015, la UICN prosiguió su labor en este campo
en varias áreas del programa.
REDD+ y la restauración del paisaje
La UICN promueve la restauración del paisaje forestal (RPF), un
proceso que busca recuperar la integridad ecológica y mejorar
el bienestar humano en paisajes forestales deforestados o
degradados. Una parte importante de este trabajo incluye
la implementación de iniciativas para reducir las emisiones
derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques
(REDD+) y promover bosques controlados localmente (LCF).
La UICN es un firme defensor de la RPF, y colabora con
asociados para adquirir conocimientos y desarrollar
herramientas, crear capacidad, y apoyar a los responsables
de la formulación de políticas y a los propietarios de tierras
para restaurar las tierras degradadas y deforestadas en todo
el mundo. En particular, la UICN ha encabezado los esfuerzos
para catalizar compromisos de restauración del paisaje a
través del Desafío de Bonn, que pretende restaurar 150
millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas
antes del año 2020. En el marco del desafío, la UICN continuó
haciendo progresos considerables en 2015 para influir en
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los compromisos gubernamentales (por ejemplo, en México,
Brasil, Costa Rica y Ruanda) para emprender la RPF. A la
fecha, los gobiernos se han comprometido a restaurar 86
millones de hectáreas de bosques degradados y otros 40
millones de hectáreas se encuentran en un estado avanzado
de negociación. La UICN está en el proceso de movilizar
USD50 millones en apoyo de la implementación.
La seguridad alimentaria, el uso de la tierra y el agua
La UICN promueve soluciones basadas en la naturaleza para
garantizar el agua, los alimentos y la energía, reducir la pobreza
e impulsar el crecimiento económico. Los ecosistemas como
los humedales, bosques y cuencas hidrográficas desempeñan
un papel fundamental en la seguridad alimentaria y la
disponibilidad de agua. La UICN ofrece resultados en este
campo, principalmente a través de dos iniciativas globales:
Construyendo Diálogos y Buena Gobernanza del Agua de
los Ríos (BRIDGE, por su sigla en inglés) y SUSTAIN-Africa,
un programa destinado a apoyar acciones que promueven
la sostenibilidad e inclusión social para los corredores de
crecimiento en África.
Building River Dialogue and Governance – BRIDGE
(Construyendo Diálogos y Buena Gobernanza
del Agua de los Ríos)
El proyecto BRIDGE busca desarrollar capacidades
de gobernanza del agua a través del aprendizaje,
demostración, liderazgo y generación de consenso en
cuencas transfronterizas particulares. La UICN trabaja
en 12 cuencas de Mesoamérica, los Andes y la cuenca
3S de la región del Mekong, abarcando casi 4,7 millones
de km2 de superficie terrestre con una población
de aproximadamente 85 millones de personas. La
segunda fase del proyecto (2013-2015) se centró en tres
prioridades principales: mecanismos e instituciones para
la cooperación transfronteriza en la gestión del agua;
desarrollo de capacidades de diplomacia del agua a todo
nivel; y desarrollo y despliegue de estrategias para la
diplomacia del agua a varios niveles.
En 2015, la iniciativa continuó apoyando el avance hacia
una mejor cooperación transfronteriza. En Mesoamérica,
la fuerte participación y el compromiso de las
contrapartes locales clave condujeron a la elaboración de
un modelo 3D de la cuenca del Goascorán para fortalecer
el conocimiento de la interrelación entre las comunidades
y los recursos naturales. Otro hito importante ha sido
la identificación de la contraparte salvadoreña para el
Grupo de Gestión de Goascorán, que constituye un paso
significativo hacia la firma de un acuerdo binacional entre
Honduras y El Salvador. En la cuenca hidrográfica 3S de
la región del Mekong, uno de los principales resultados
ha sido el creciente apoyo de los asociados de BRIDGE
a la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Cursos de Agua Internacionales (UNWC) en
Camboya.

ACTIVIDADES CLAVE: TRABAJANDO CON LA GENTE Y LA NATURALEZA

Sustainability and Inclusion Strategy for Growth Corridors
in Africa – SUSTAIN (Estrategia de sostenibilidad e
inclusión social para los corredores de crecimiento de
África)
Para hacer realidad una visión compartida de una
economía verde sostenible y socialmente inclusiva,
SUSTAIN demuestra cómo se puede combinar las
soluciones al cambio climático basadas en la naturaleza
para la gestión de la tierra, el agua y los ecosistemas con
las iniciativas de crecimiento económico para impulsar
y mantener el agua y la seguridad alimentaria. SUSTAIN
trabaja a nivel local en el Corredor Agropecuario del Sur
de Tanzania (SAGCOT) y el Corredor de Desarrollo del
Valle Beira/Zambezi en Mozambique, demostrando cómo
una mejor gestión integrada de los recursos de la tierra
y el agua combinado con buenas prácticas comerciales
y agrícolas puede mejorar la resiliencia climática y la
seguridad alimentaria, y generar mayores ingresos para
los pequeños agricultores y las comunidades, incluidas
las mujeres. En 2015, la UICN también comenzó a trabajar
en las regiones de Ihemi Kilombero y Sumbawanga en
Tanzania.

Adaptación basada en ecosistemas
La adaptación basada en ecosistemas (AbE) utiliza los
servicios de la biodiversidad y los ecosistemas como parte
de una estrategia general de adaptación para ayudar a
las personas y las comunidades a adaptarse a los efectos
negativos del cambio climático a nivel local, nacional, regional y
global. A la fecha, la UICN ha contribuido a unos 60 proyectos
piloto a pequeña escala que utilizan una variedad de enfoques
para la adaptación basada en los ecosistemas; todas hacen
hincapié en el papel de las comunidades locales en la gestión
o la restauración de los ecosistemas y la infraestructura natural
de gestión para la adaptación al clima o la reducción del riesgo
de desastres (RRD).
La UICN fomenta la creación de capacidades a nivel nacional
para que los servicios de los ecosistemas sean reconocidos,
promovidos y conservados como parte integrante de
las políticas de reducción del riesgo de desastres y de
planificación. Como parte de este esfuerzo, más de 7.550
personas han sido capacitadas en técnicas de eco-RRD
o AbE. Además, se ofrece asesoría a los gobiernos que
están interesados en armonizar las políticas a través de sus
estrategias nacionales de biodiversidad y planes de acción,
planes nacionales de desarrollo y planes nacionales de gestión
de desastres. En 2015, la UICN apoyó la elaboración de la Ley
de Manejo de Recursos Costeros y Marinos de Tailandia.
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Valorar y conservar la naturaleza
La biodiversidad es fundamental para la seguridad alimentaria,
la salud humana, el aire y agua puros, y contribuye
directamente a las formas locales de sustento y al desarrollo
económico. Con especies en declive a niveles críticamente
bajos y extinciones que ocurren hasta 1.000 veces más rápido
que la tasa natural, la UICN realiza acciones de conservación
orientadas a prevenir y revertir la pérdida de la biodiversidad.
Los principales desafíos para la biodiversidad van desde
la destrucción del hábitat, la conversión de la tierra para la
agricultura y la sobreexplotación de los recursos naturales
hasta el comercio ilegal de vida silvestre, la contaminación y el
cambio climático. Si bien el panorama parece sombrío, algunas
de las tendencias son reversibles. Un mejor conocimiento
sobre la biodiversidad, las amenazas que enfrenta y las
medidas que se pueden tomar para conservarla, ayuda a guiar
la acción sobre el terreno y alcanzar los objetivos establecidos
en los ODS.
Valorar y conservar la naturaleza es la base de gran parte
del trabajo de la UICN. A través de los años, los Miembros
han aprobado y apoyado numerosas resoluciones que
encomiendan a la UICN abordar los temas relacionados con la
valoración de la biodiversidad, especies amenazadas y áreas
protegidas, y asegurar que el uso de los recursos naturales sea
sostenible. A través de cientos de proyectos en todo el mundo,
prestando asistencia a los países y las comunidades, la UICN
se centra en acciones de conservación, dinámicas y selectivas,
para prevenir y revertir la pérdida de biodiversidad. Las
intervenciones exitosas incluyen programas de recuperación
de especies, restauración de ecosistemas y gestión eficaz de
áreas protegidas.
El trabajo realizado en 2015 por la UICN junto con sus
Miembros y asociados se centró en asegurar que las
cuestiones relacionadas con la biodiversidad ocuparan un
lugar prioritario en la agenda mundial, en procura de acciones
más enérgicas de todos los sectores de la sociedad.
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Protección de las especies
La UICN es uno de los principales proveedores del mundo
de información y análisis sobre las especies, incluyendo
amenazas, situación poblacional y tendencias. Esta
información es un catalizador importante para la conservación
de la biodiversidad y de las acciones en materia de política.
Junto con los Miembros y asociados, la UICN está impulsando
la lucha para salvar las especies para las personas y la
naturaleza a través de muchas iniciativas.
Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas
La Lista Roja de la UICN de Especies AmenazadasTM
es la fuente más completa del mundo sobre el estado
de conservación mundial de las especies de animales,
hongos y plantas. La Lista Roja no es un simple registro
de nombres y categorías de riesgo asociadas, sino un
rico compendio de información sobre las amenazas a
las especies, sus requerimientos ecológicos y acciones
de conservación que se pueden utilizar para reducir
o prevenir la extinción. También es la base del Índice
de la Lista Roja, que mide las tendencias en el estado
general de conservación de los conjuntos de especies.
Hasta 2015, se había evaluado más de 79.837 especies
utilizando los criterios de la Lista Roja, de las cuales más
de 23.250 se consideran amenazadas. El objetivo es
evaluar 160.000 especies antes del año 2020.
La creación de capacidad apoya los procesos de la Lista
Roja, que requieren personal especialmente preparado.
En 2015, cientos fueron capacitados en talleres y cursos
en línea, y siete especialistas fueron certificados, elevando
a 38 el número total de capacitadores activos certificados
en la Lista Roja.
La generación de conocimiento a través de la Lista
Roja permite el desarrollo del Índice de la Lista Roja, un
indicador importante de cambios en la biodiversidad,
que es utilizado por las Metas de Aichi, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y ahora los nuevos Objetivos de
Desarrollo Sostenible. El valor del Índice de la Lista Roja
(eje vertical) muestra el riesgo de extinción de un grupo
de especies, en el que el valor uno (1) significa que no
hay especies amenazadas, y el valor cero (0) significa que
todas las especies se han extinguido. La pendiente de las
líneas muestra cuán rápido está cambiando el Índice de
la Lista Roja. Es evidente que, si bien los grupos de todas
las especies están expuestos al riesgo de extinción, hay
una variación considerable, tanto en el riesgo global de
extinción como en la tasa de declive. En 2015, se produjo
un índice para las especies de cicadáceas, revelando que
estas antiguas plantas no están amenazadas gravemente,
pero sí se están deslizando hacia la extinción con más
rapidez que cualquier otro grupo conocido, a excepción
de los corales.
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Cobertura de La Lista Roja
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Integrated Tiger Habitat Programme (Programa del
Hábitat Integrado del Tigre)
El Programa Integrado de Conservación de Hábitat
del Tigre, administrado por la UICN y con el apoyo del
Gobierno de Alemania por medio del Banco Germano
para el Desarrollo KfW, que fue puesto en marcha en
enero de 2014, financia proyectos para la conservación
de las poblaciones silvestres de tigres y su hábitat, y
para el desarrollo sostenible de los medios de vida de
las comunidades humanas que viven cerca de hábitats
clave para los tigres. Nueve países son elegibles
para recibir fondos bajo este programa: Bangladesh,
Bhután, Camboya, India, Indonesia, Laos, Myanmar,
Nepal y Vietnam. Actualmente se están completando
las propuestas de proyectos preseleccionados en la
primera convocatoria, y las notas conceptuales recibidas
en la segunda convocatoria, que se cerró en julio
de 2015, están siendo revisadas. La dotación de las
subvenciones que se ofrecen a través del programa oscila
entre €700.000 y €2.000.000 (USD787.000 a USD2.25
millones), con una duración media de cada proyecto de
entre 3 y 4 años.

Riesgo de extinción
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50

2006
2008
2010
2012
2014

2002
2004

1996
1998
2000

1992
1994

1984
1986
1988
1990

0,45
1980
1982

SOS (Salvemos Nuestras Especies)
Lanzada por la UICN con el Banco Mundial y el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la iniciativa
Salvemos Nuestras Especies (SOS) está diseñada para
hacer frente a una crisis de la vida silvestre que ningún
individuo u organización puede resolver por sí solo.
SOS se apoya en la experiencia de la Comisión de
Supervivencia de Especies de la UICN en la selección
de los proyectos de conservación que abordan las
prioridades de conservación identificadas por La Lista
Roja de la UICN de Especies AmenazadasTM. A finales
de 2015, SOS había facilitado USD10 millones de dólares
en subvenciones para 97 proyectos para la conservación
de 280 especies de mamíferos, aves, anfibios, reptiles,
plantas y peces. Entre los principales logros en 2015 cabe
destacar la detención por las autoridades senegalesas
de un importante traficante de loros salvajes africanos y
otras aves. En Liberia, las pruebas obtenidas por medio
de fototrampeo de un hipopótamo pigmeo en peligro
de extinción provocaron la creación exitosa del Área
Protegida Wonegizi.

Actualizado de Butchart et al. 2010 Science
Mamíferos (Schipper et al. 2008 Science)
Anfibios (Stuart et al. 2004 Science)
Aves (BirdLife International)
Corales (Carpenter et al. 2008 Science)
Cícadáceas (Grupo especialista en cicadáceas)
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Áreas protegidas
El establecimiento y la buena gestión de las áreas protegidas
–parques nacionales, áreas silvestres, áreas conservadas por
la comunidad, reservas naturales– son algunos de los medios
más eficaces para la conservación de la biodiversidad, al
tiempo que contribuyen a los medios de vida de las personas.
En 2015, la UICN continuó compartiendo sus conocimientos,
ayudando a los países y las comunidades a designar y
gestionar sistemas de áreas protegidas en tierra y en los
océanos.

Base de Datos Mundial sobre cobertura de Áreas
Protegidas
Áreas protegidas
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Protected Planet (Planeta protegido)
Una asociación conjunta entre la UICN y el PNUMA,
ProtectedPlanet.net es la interfaz en línea de la Base
de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas (WDPA), la
base de datos más completa del mundo sobre las áreas
protegidas terrestres y marinas, incluyendo parques
nacionales y reservas naturales. Provee información
sobre dos indicadores clave para la política global y la
toma de decisiones: la cobertura y la distribución de las
áreas protegidas. El informe de Planeta protegido para
2014 reveló que el 15,4% (20,6 millones de km2) de las
áreas terrestres y el 3,4% (12 millones de km2) de los
océanos están protegidos actualmente, pero es necesario
avanzar más para cubrir y gestionar con eficacia las
áreas de importancia para la biodiversidad y los servicios
de los ecosistemas. Se está trabajando en un informe
actualizado que se publicará en el Congreso Mundial
de la Naturaleza de 2016.
Los datos almacenados en la WDPA permiten el
seguimiento de la cobertura de Áreas clave de
biodiversidad (KBAs, por su sigla en inglés), sitios que
contribuyen significativamente a la persistencia mundial
de la biodiversidad. La UICN está a punto de concluir
un estándar para identificar las KBAs, con base en los
esfuerzos realizados para identificar Áreas de Importancia
para las Aves y la Biodiversidad (IBAs, por su sigla en
inglés) de BirdLife International y los sitios de la Alianza
para la Extinción Cero que albergan toda la población
de una especie muy amenazada (AZE, por su sigla
en inglés. La cobertura de áreas protegidas de KBAs
es un indicador de los esfuerzos para salvaguardar la
biodiversidad. La información de 2015 muestra que la
gran mayoría de las áreas protegidas gubernamentales
se encuentran documentadas, pero todavía es necesario
documentar las áreas protegidas gobernadas por los
pueblos indígenas y las comunidades locales y el sector
privado.
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BIOPAMA
Como parte de las entidades ejecutoras del Programa
de Gestión de la Biodiversidad y Áreas Protegidas
(BIOPAMA, por su sigla en inglés), la UICN ayuda
a desarrollar la capacidad para la gestión de áreas
protegidas a través del trabajo a nivel regional. Bajo
BIOPAMA, en 2015 se creó un observatorio adicional en
colaboración con la Comunidad del África Oriental (East
Africa Community), con sede en Arusha, Tanzania. Esto
se basó en los observatorios regionales establecidos
para el Caribe y el Pacífico en 2014. Otros acuerdos
están previstos para el África Central y Meridional. Una
característica importante de los observatorios es un
Sistema Regional de Información de Referencia (RRIS,
por su sigla en inglés) que integra una amplia gama de
información sobre áreas protegidas y biodiversidad en
una plataforma de código abierto. Los datos recogidos en
el marco del RRIS son utilizados para verificar los registros
en la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas
(WDPA).

Lista Verde de Áreas Protegidas
La Lista Verde de Áreas Protegidas, el único estándar
mundial de buenas prácticas para las áreas protegidas,
tiene como objetivo reconocer y promover el éxito en la
gestión de algunos de los más valiosos espacios naturales
del planeta. En el Congreso Mundial de Parques 2014, 23
sitios fueron listados en ocho países: Australia, República
de Corea, China, Francia, Italia, España, Colombia y
Kenia. Estos países seguirán avanzando en el proceso
y añadiendo nuevas áreas protegidas al programa, así
como garantizando que los que actualmente están
incluidos en la lista mantengan su desempeño y cumplan
con los requisitos actualizados. Se han propuesto
asociaciones adicionales con México, Japón, Malasia,
Vietnam, Perú, los Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y la
región de Micronesia.

19

ACTIVIDADES CLAVE: TRABAJANDO CON LA GENTE Y LA NATURALEZA

Promover la conciencia ambiental
La UICN se enfoca en encontrar soluciones prácticas a los
desafíos ambientales y de desarrollo más acuciantes, y la
mejor manera de ampliar la proyección mundial acerca del
trabajo de la UICN es a través de una comunicación eficaz.
Comunicaciones
Estadísticas sobre las comunicaciones en 2015
• 5.208.820 páginas vistas en el sitio web de la UICN
• 126.700 usuarios interactuaron 156.000 veces
con el contenido de las redes sociales de la UICN
• Aproximadamente 1,4 millones de usuarios estuvieron
expuestos al contenido de la UICN a través de Twitter
o Facebook
• 628.974 descargas de publicaciones a través del portal
de la biblioteca de la UICN
• Unos 57.000 artículos que mencionan la UICN
se difundieron en los medios mundiales
• 68 libros e informes de la UICN publicados
• 23 comunicados de prensa internacionales
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Medios de comunicación
Durante 2015, la UICN tuvo un lugar destacado en
los medios de comunicación. El lanzamiento de la
actualización de la Lista Roja de la UICN en noviembre
recibió amplia cobertura, lo mismo que un nuevo
estudio que revela los 25 primates más amenazados del
mundo. El trabajo de la UICN en la reunión del Comité
del Patrimonio Mundial de la UNESCO fue destacado en
medios regionales desde Sudamérica hasta Australia. Y
las relaciones con los medios se desarrollaron a plenitud
en la COP21 de la UNFCCC en París en diciembre
de 2015, lo que resultó en unos 270 artículos que
mencionaban a la UICN en relación con el evento en
diversos medios de información, entre ellos la Agencia
France-Presse, Associated Press, New York Times,
Huffington Post, Libération, Sky News Noticias de Arabia
y China.
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La web
La promoción del Congreso Mundial de la Naturaleza
2016 representó una parte importante de los esfuerzos
de comunicación de la UICN en 2015. El trabajo comenzó
con el lanzamiento del sitio web del Congreso, campañas
de divulgación en los medios, las redes sociales y el
correo electrónico. La UICN desarrolló el tema del
Congreso, Planeta en la encrucijada, las directrices
sobre el logotipo y la marca, y diseñó una estrategia de
comunicación basada en cuatro objetivos para el público
meta: asistir, prestar atención, ser audaz y mantener el
impulso.

Por otra parte, el año 2015 incluyó 76 artículos de la UICN
publicados en revistas científicas avaladas por pares,
ocupando el segundo lugar en cantidad de producción
de dichos documentos. A esto se puede sumar cientos
de artículos científicos y técnicos, informes y directrices
publicados por los miembros de las Comisiones –un
testimonio de la función de autoridad de la Unión en
cuestiones de conservación y desarrollo sostenible.

Publicaciones de la UICN con ISBNs
Número de publicaciones

Notas informativas
La UICN puso en marcha una nueva serie de notas
informativas de dos páginas dirigidas en gran parte a una
audiencia informada, no experta. Once Notas informativas
sobre diferentes aspectos de las soluciones al cambio
climático basadas en la naturaleza fueron producidas a
tiempo para la COP21 en París.
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Publicaciones
Una serie de informes oportunos fueron publicados en
el período previo a la COP21, incluyendo Roots for the
Future (Raíces para el futuro), una guía para aumentar la
capacidad de los responsables de las políticas y la toma
de decisiones para desarrollar políticas y estrategias
sensibles al género para la adaptación al cambio climático,
y Ethics and Climate Change: A Study of National
Commitments (La ética y el cambio climático: Un estudio
sobre los compromisos nacionales).
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La publicación también fue parte importante de la
estrategia de comunicación de la UICN en 2015, con 68
nuevas publicaciones avaladas por pares que recibieron
los ISBNs. Varios informes importantes, incluyendo la
Lista Roja de Especies AmenazadasTM de la UICN y
Transboundary Conservation: A Systematic and Integrated
Approach (La conservación transfronteriza: Un enfoque
sistemático e integrado), se encuentran entre los más
notables. Para reseñar estas y otras publicaciones de
la UICN para el público en general, en 2015 se volvió a
lanzar el popular boletín de “Publicaciones disponibles”.
Los informes más descargados en 2015 incluyeron
European Red List of Marine Fishes (Lista roja europea
de peces marinos) y No Net Loss and Net Positive
Impact: Approaches to Biodiversity (Pérdidas netas
nulas e impacto neto positivo: enfoques en materia de
biodiversidad.

0

21

Una Unión
basada en asociaciones
El trabajo de la UICN sigue contando con el sólido apoyo de sus socios de la OCDE, conformando la
asistencia oficial para el desarrollo casi el 75% de los ingresos de la organización en 2015. Los ingresos
provenientes de fundaciones también han sido generosos, contribuyendo más del 5%, y las asociaciones
estratégicas con instituciones multilaterales, incluido el Banco Mundial, crecieron significativamente.

En 2015, la UICN mantuvo estrecha colaboración con sus
nueve asociados con acuerdo marco: los gobiernos de
Dinamarca (Ministerio de Relaciones Exteriores), Finlandia
(Ministerio de Relaciones Exteriores), Francia (Agencia
Francesa para el Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores,
Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía,
Ministerio de Ultramar), la República de Corea (Ministerio de
Medio Ambiente), Noruega (Agencia Noruega de Cooperación
para el Desarrollo), Suecia (Agencia Sueca de Cooperación
para el Desarrollo), Suiza (Agencia Suiza de Cooperación y
Desarrollo) y los Emiratos Árabes Unidos (Agencia de Medio
Ambiente, Abu Dhabi), así como con la Fundación MAVA. El
Departamento de Estado de Estados Unidos siguió apoyando
a la UICN por medio de una contribución voluntaria anual y
participa en las discusiones estratégicas y reuniones claves
con los asociados con acuerdo marco de la UICN.
Los asociados con acuerdo marco aportan un financiamiento
plurianual de uso no restringido, que es esencial para la
movilización de los extraordinarios recursos de la Unión. La
financiación marco también permite a la UICN apalancar
recursos complementarios en forma de fondos de uso
restringido para proyectos para la ejecución del Programa de
la UICN aprobado por sus Miembros. Todos los asociados
con acuerdo marco de la UICN también financian iniciativas y
proyectos específicos a nivel mundial, regional o nacional.
En 2015, La Directora General de la UICN se reunió con
funcionarios de los nueve países con acuerdo marco, así como
con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Estas
visitas depararon una oportunidad para examinar la dirección
estratégica de la Unión. La UICN también organizó dos
reuniones con sus donantes con acuerdo marco y asociados
estratégicos en 2015. Una reunión con algunos asociados
estratégicos tuvo lugar en Dar es Salaam, Tanzania, en marzo,
y en ella se examinó oportunidades para integrar las soluciones
basadas en la naturaleza en los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible y los actuales esfuerzos internacionales para
combatir el cambio climático.
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El nuevo marco de los ODS ofrece una excelente oportunidad
para integrar la biodiversidad y la naturaleza en la ecuación del
desarrollo y aplicar un enfoque de soluciones basadas en la
naturaleza para un desarrollo sostenible. Durante 2015, la UICN
reforzó su colaboración en torno a la consecución de los ODS
con los gobiernos de Austria, Australia, Alemania, Italia, Japón,
Países Bajos, España y el Reino Unido.
La UICN también reforzó en 2015 su compromiso estratégico
con una serie de instituciones y convenios multilaterales y
regionales, incluyendo con el FMAM en su nuevo papel como
Agencia de Proyectos, el Banco Mundial, la Comisión Europea,
el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático
de Desarrollo, CITES, FAO, UNESCO, PNUD y PNUMA.
Un número creciente de asociados de los EE. UU. y Europa
quieren trabajar con la UICN para mejorar los resultados de
conservación. Esto es particularmente visible en el ámbito
de las áreas protegidas, y ha dado lugar a la negociación de
un nuevo acuerdo marco de cooperación entre UICN y WWF
en diciembre de 2015 para acelerar el cumplimiento de la
Promesa de Sídney, el principal documento de resultados
del Congreso Mundial de Parques, realizado en noviembre
de 2014.
En diciembre de 2015, la Directora General, junto con su
Alteza el Príncipe Alberto II de Mónaco, reunió a Patronos de
la Naturaleza de la UICN para examinar las oportunidades
para movilizar una mayor inversión en La Lista Roja de la
UICN de Especies Amenazadas™, aumentar los esfuerzos de
recaudación de fondos e involucrar a la próxima generación de
líderes empresariales.
Todas las miradas están ahora puestas en Hawái, donde la
UICN reunirá a todos sus asociados estratégicos y donantes
en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza 2016 para
garantizar que las ambiciosas promesas acordadas por la
comunidad internacional en 2015 se traduzcan en una mayor
acción sobre el terreno. Estas reforzarán la visión de la UICN
de un mundo más justo y sostenible.

UNA UNIÓN BASADA EN ASOCIACIONES

ASOCIADOS CON ACUERDOS MARCO
• Ministry of Foreign Affairs, Denmark
• Ministry for Foreign Affairs, Finland
• Government of France:
- French Development Agency
- Ministry of Ecology, Sustainable Development and Energy
- Ministry of Foreign Affairs and International Development
- Ministry of Overseas Territories

•
•
•
•
•
•

Ministry of Environment, Republic of Korea
Norwegian Agency for Development Cooperation
Swedish International Development Cooperation Agency
Swiss Agency for Development and Cooperation
Environment Agency – Abu Dhabi, United Arab Emirates
Fundación MAVA para la Protección de la Naturaleza

ASOCIADOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
(contribuciones recibidas en 2015 superiores a 200.000 francos suizos)
Gobiernos
• Australian Department for Foreign Affairs and Trade
• Austrian Federal Ministry for Europe, Integration
and Foreign Affairs
• Bangladesh Forest Department
• Ministry of Forests and Fauna, Cameroon
• National Marine Protected Areas Agency, France
• Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation,
Building and Nuclear Safety, Germany
• Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development, Germany
• Ministry for Foreign Affairs, Directorate General
for Development Cooperation, Italy
• Jeju Special Self-Governing Province, Republic of Korea
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
Junta de Andalucía, España
• Ministry of Foreign Affairs, Directorate-General
for International Cooperation, the Netherlands
• Department for Environment, Food and Rural Affairs,
United Kingdom
• Department for International Development, United Kingdom
• US Agency for International Development
• US Department of State
Organismos multilaterales y Convenios
• African Development Bank
• Convención sobre la Diversidad Biológica
• Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora
• Comisión Europea:
- Dirección General de Medio Ambiente
- Dirección General de Cooperación Internacional
y Desarrollo
- Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca
- Dirección General de Política de Vecindad
y Negociaciones de Ampliación
• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura
• Global Environment Facility
• El Banco Mundial
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
• Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Organizaciones no gubernamentales
• BirdLife International
• Conservation International
• International Institute for Environment and Development
• Coalición del Capital Natural
• Swedish Water House
• The Nature Conservancy
• Traffic International
• World Resources Institute
• World Wide Fund for Nature - International
Fundaciones
• Aage V. Jensen Charity Foundation
• Arcus Foundation
• Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos
• Drosos Foundation
• Ford Foundation
• IUCN - US
• John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
• Rockefeller Foundation
• Segré Foundation
• Total Foundation
Corporaciones
• Hongkong & Shanghai Banking Corporation – HSBC
• Rio Tinto
• Sakhalin Energy Investment Company Ltd
• Shell International
• Yemen LNG Company Ltd

Para una lista más amplia de asociados
visite www.iucn.org.
Le invitamos también a acceder a la página web más
adelante en el año cuando se encuentren disponibles
los estados financieros auditados de la UICN.
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UICN alrededor del mundo:
Pensar globalmente para actuar regionalmente
Once oficinas regionales ejecutan el Programa de la UICN en sus respectivos territorios, trabajando
estrechamente con los Miembros y asociados en la supervisión de cientos de proyectos e iniciativas.
A continuación se presentan algunos de los éxitos alcanzados por las oficinas regionales en 2015.
Oficina Regional de Asia
Encabezado por China e India, Asia es uno de los principales
impulsores de la economía global con la mayoría de los países
de la región con probabilidades de formar parte del grupo
de países de ingresos medios antes de 2020. Si bien este
dinámico crecimiento económico ha dado lugar a mejores
condiciones de vida para muchos, también está ejerciendo
una presión sin precedentes sobre la biodiversidad y los
ecosistemas y exacerbando aún más la vulnerabilidad de
los 800 millones de personas en la región que aún viven por
debajo de la línea de pobreza.
La Oficina Regional de la UICN para Asia ha mantenido una
fuerte presencia en la región desde 1999. La membresía ha
crecido rápidamente en los últimos años y ahora comprende
14 Estados y más de 215 Miembros de la sociedad civil. Con
sede en Bangkok, y con oficinas en otros 10 países, el equipo
de Asia es responsable de una serie de proyectos nacionales y
regionales.
La iniciativa Manglares para el Futuro (MFF) realiza actividades
en 11 países de Asia y el Océano Índico, abarcando más de
75.000 km2 de costa de los países miembros. Iniciada como
respuesta al tsunami del Océano Índico de 2004, el singular
modelo de gobernanza de MFF une al gobierno, la sociedad
civil y el sector privado para promover la resiliencia de las
comunidades costeras. Desde su creación, la iniciativa MFF
ha otorgado más de 250 subvenciones a organizaciones
comunitarias, y recientemente ha puesto en marcha un nuevo
enfoque que prioriza el empoderamiento de las comunidades
locales.
Las asociaciones con importantes empresas asiáticas están
ayudando a transformar el enfoque de los sectores de alto
impacto con resultados positivos para la biodiversidad y las
comunidades. En la India, en una estrecha interacción con
Tata Steel se ha examinado las actividades de la compañía en
ocho sitios mineros en todo el país, resultando en el desarrollo
de una política integral de gestión de la biodiversidad. En Viet
Nam, una asociación con el principal exportador de camarón
del país ha ayudado a promover un modelo innovador de
policultivo de camarón en manglares, como resultado del
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cual más de 700 campesinos han sido certificados para la
producción de camarón orgánico, y sus familias han percibido
un aumento del 30% en sus ganancias.
Puesta en marcha en el Congreso Mundial de Parques de
la UICN en 2014, la Asociación de áreas protegidas de Asia
(APAP, por su sigla en inglés) –que incluye a miembros
de nueve países– ofrece una importante plataforma para
el intercambio de buenas prácticas en la gestión de áreas
protegidas. Durante el año pasado, se elaboró un proyecto
de constitución, se celebró el primer comité de dirección y se
desarrolló un sitio web. El Ministro japonés de Medio Ambiente
también organizó el primer taller de APAP sobre Áreas Marinas
Protegidas en Ishigaki-jima, Japón. También en el último año,
el programa Construyendo Diálogos y Buena Gobernanza
del Agua en los Ríos (BRIDGE) ha seguido promoviendo la
hidrodiplomacia en la cuenca hidrográfica 3S, que se extiende
por Vietnam, Laos y Camboya. Las actividades incluyeron
capacitaciones sobre derecho internacional del agua y
la distribución de beneficios para una variedad de partes
interesadas, incluyendo las asambleas nacionales de Vietnam
y Camboya.
Como equipo regional de implementación para la inversión
en el Fondo de la Asociación para los Ecosistemas Críticos
(CEPF, por su sigla en inglés) en la zona crítica en la región
indo-birmana, la UICN ha facilitado más de 90 subvenciones
por valor de USD8,1 millones para apoyar a organizaciones de
la sociedad civil en Vietnam, Camboya, RPD Lao, Tailandia,
Myanmar y China. Sus proyectos van desde ayudar a las
comunidades a gestionar las zonas de conservación de peces
en la RDP Lao hasta estudios sobre las especies en peligro
de extinción, tales como el venado llamado saola y el avesol
asiático. Otros trabajos relacionados con especies en la
región han incluido el desarrollo de un plan nacional de acción
para la conservación del gibón en la RPD Lao y el apoyo a
la conservación de dugongos en Sri Lanka y los elefantes
asiáticos en Bangladesh. La actualización de la Lista Roja de
Bangladesh ha sido completada para casi 1.600 especies
animales, y se ha hecho avances significativos en la Lista Roja
de plantas endémicas de Bhután.
www.iucn.org/asia
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Centro de Cooperación del Mediterráneo
El mar Mediterráneo representa menos del 1% del total de
superficie marina de la Tierra; sin embargo, alberga el 10%
de todas las especies marinas conocidas, y su cuenca
circundante –uno de los puntos críticos de biodiversidad del
planeta– alberga el 10% de la flora vascular. La región incluye
a 20 países, con más de 150 millones de habitantes que viven
a lo largo de sus 46.000 kilómetros de costa, y recibe millones
de visitantes por año.
Entre los problemas que afectan a la región cabe mencionar
la rápida urbanización de las zonas costeras, así como el
aumento de la pérdida de suelo por erosión y escasez de agua.
Asimismo, el vertido de sustancias tóxicas, la sobreexplotación
de la pesca y el tráfico marítimo están planteando una
amenaza para la vida marina y los recursos naturales.
Con el apoyo de más de 160 Miembros en el Mediterráneo,
el objetivo principal de la UICN en la región es mejorar la
conservación de la biodiversidad y los recursos a través de un
enfoque integrado de gestión basado en la cooperación. En
2015, el trabajo del Centro de Cooperación del Mediterráneo,
con sede en Málaga, España, ha supuesto la consolidación de
su programa Mediterráneo en colaboración con gobiernos e
instituciones regionales.
Este año concluyeron varios proyectos en toda la región,
incluyendo el geoportal sobre los recursos naturales y la
biodiversidad en el mar de Alborán, y el proyecto sobre la
Experiencia Mediterránea de Ecoturismo (MEET, por su sigla
en inglés) que continúa promoviendo el turismo sostenible y
el desarrollo socioeconómico en 10 países mediterráneos:
Italia, Francia, España, Jordania, Líbano, Egipto, Malta, Chipre,
Grecia y Túnez. El proyecto busca ampliar su labor en otras
áreas protegidas en 2016.
El Foro de la Conservación del Norte de África realizado en
Egipto en octubre de 2015, tuvo especial relieve al reunir
a 19 Miembros para crear consenso sobre las acciones y
compromisos de conservación a nivel nacional y regional.
Además, el proyecto de Pequeñas Iniciativas para las
Organizaciones de la Sociedad Civil en el Norte de África
está financiando actividades de capacitación y creación de
capacidad para las organizaciones locales para mejorar los
esfuerzos de conservación en la región. Este proyecto incluye
a Argelia, Libia, Marruecos y Túnez.
www.iucn.org/mediterranean
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Oficina Regional para África Meridional y Oriental
Los países de África Meridional y Oriental albergan gran
abundancia de los recursos biológicos y naturales del
mundo, incluyendo varios lugares de situación crítica de
la biodiversidad. El trabajo de la UICN aquí consiste en
gran medida en hacer frente a la degradación del hábitat
y la explotación insostenible e inequitativa de la base de
recursos naturales. Esto implica colaborar con los Miembros y
asociados para ofrecer soluciones innovadoras sobre el terreno
y apoyar e impulsar cambios de política en múltiples niveles y
en diferentes sectores.
En el transcurso de 2015, la Oficina Regional de la UICN para
África Meridional y Oriental se centró en los desafíos asociados
con la degradación y la explotación. A nivel de políticas, la
oficina regional aumentó la capacidad de los responsables de
la formulación de políticas para tomar decisiones basadas en
la evidencia, en particular con respecto a la planificación del
uso del suelo. Esto incluyó el establecimiento de observatorios
en las Comisiones Económicas Regionales, y la puesta
en marcha del East Africa Community Regional Reference
Information System – RRIS (Sistema regional de información de
la comunidad africana oriental). La oficina también estableció
un centro regional de restauración del paisaje forestal (FLR,
por su sigla en inglés) en Kigali, Ruanda, para brindar servicios
consultivos y de apoyo técnico para toda la región. En 2015,
se realizó una serie de evaluaciones sobre oportunidades de
restauración, incluyendo evaluaciones nacionales para Ruanda
y Uganda, que están siendo empleadas para informar las
actividades de restauración en ambos países.

En el terreno, la Oficina Regional para África Meridional y
Oriental trabajó con las comunidades locales en la creación de
capacidades de adaptación a través de la promoción del uso
de soluciones basadas en la naturaleza. En la región del monte
Elgon de Uganda y Kenia, la UICN implementó un marco de
resiliencia para apoyar la adaptación al cambio climático.
Ello implicó la introducción de medidas de conservación de
suelos y agua, restauración y protección de la vegetación de
ribera y los paisajes degradados, así como el desarrollo de
una estrategia para la integración de la adaptación al cambio
climático en la gestión de los ecosistemas transfronterizos en el
África Oriental.
La gobernanza también es una parte central de la labor
de la UICN en la región, con un enfoque particular en el
fortalecimiento de los derechos y responsabilidades de las
comunidades locales. En el sur de África, se ha trabajado
activamente en la participación comunitaria en el ecosistema
de Kalahari-Namib y la cuenca del río Orange-Senqu. En
Botsuana, se apoyó un fondo comunitario para preparar una
solicitud para un proyecto de ecoturismo de una junta territorial
local. En Namibia, se prestó apoyo a una comunidad para
cosechar 100 toneladas mensuales de Prosopis, una especie
de planta invasora.
La UICN continúa promoviendo y apoyando el desarrollo
y la implementación de planes de acción ambiental a nivel
comunitario, con resultados positivos. A través del proyecto
Orange-Senque, por ejemplo, las prioridades identificadas por
las comunidades a través de los planes de acción están siendo
incluidas en los planes de desarrollo distrital en Botsuana y en
los planes municipales y provinciales en Sudáfrica.
www.iucn.org/esaro
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Oficina Regional Europea
En Europa, la pérdida de biodiversidad y hábitats –impulsada
por la agricultura intensiva y agravada por los efectos del
cambio climático– siguen siendo desafíos importantes para
la región. La UICN ha evaluado cerca de 10.000 especies
en la Lista Roja Europea desde el año 2006, indicando que
un alarmante 25% de las especies están amenazadas por la
extinción. Estos y otros hallazgos muestran que Europa no
está en camino de cumplir sus objetivos de biodiversidad
establecidos en la Estrategia de Biodiversidad de la UE para
2020.
Aunque la UE cuenta con una extensa legislación en materia
de naturaleza, el progreso depende de una mayor y mejor
implementación, para que sus políticas ambientales puedan
seguir siendo un ejemplo importante en todo el mundo. Los
éxitos europeos pueden servir de acicate para la comunidad
mundial de la conservación.
A nivel internacional, la Oficina Regional Europea de la
UICN –que constituye el vínculo entre las instituciones de
la UE y los programas mundiales de la UICN– participó
intensamente en las discusiones para desarrollar los nuevos
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
(ODS), presentando los puntos de vista de la organización en
numerosas conferencias.
La Oficina Regional también está allanando el camino para
promover las soluciones basadas en la naturaleza, en particular
mediante la cooperación con los gobiernos subnacionales.
Esto incluye ayudar a crear centros mundiales de medio
ambiente –un sistema de evaluación y certificación de las
ciudades y regiones que sitúan la sostenibilidad ambiental, la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en el centro
del desarrollo urbano y regional. Su objetivo es ayudar a los
gobiernos subnacionales a adoptar soluciones basadas en
la naturaleza como una forma de hacer frente a los desafíos
globales.

El papel de la UICN en la relación entre las responsabilidades
europeas y las mundiales resulta particularmente evidente en
el éxito de su Programa sobre los territorios de ultramar de la
UE enfocado en la conservación y los enfoques basados en
los ecosistemas para la mitigación y adaptación al cambio
climático. Esto incluye tanto proyectos sobre el terreno como
la gestión de un mecanismo de financiación en los países y
territorios de ultramar con el apoyo de la Comisión Europea.
Este año, la UICN prestó apoyo a la UE para un importante
documento de posición sobre el Programa de adecuación
y eficacia de la reglamentación de la CE (REFIT) sobre aves
y hábitats, reafirmando su compromiso con la evaluación
basada en pruebas científicas de las políticas y la legislación y
su posición de no regresión en la política ambiental. La UICN
también presentó recientemente una respuesta a la hoja de
ruta de la UE sobre el Plan de Acción de la UE contra el tráfico
de fauna silvestre.
Además, la Oficina Regional Europea de la UICN ha continuado
realizando evaluaciones importantes para la Lista Roja
Europea, y este año la Comisión Europea se ha comprometido
a apoyar la evaluación de otras 4.000 especies antes de
2018 a través de su programa LIFE y un grupo de los Estados
Miembros de la UE. Estos proyectos reafirman la posición de la
UICN en la región como un proveedor clave de conocimientos
científicos sobre la conservación de las especies.
www.iucn.org/europe
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Oficina Regional
para Europa Oriental y Asia Central
En 2015, la UICN estableció la Oficina Regional para Europa
Oriental y Asia Central. Con sede en Belgrado, Serbia, la oficina
apoya a los Miembros de la UICN en 17 países de Europa
Sudoriental, Europa Oriental, el Cáucaso del Sur, la Federación
de Rusia y Asia Central.
La región representa alrededor del 15% de la superficie terrestre
del mundo, con una población de más de 300 millones de
personas. Incluye el país más grande del mundo, la Federación
de Rusia, y el país más grande sin litoral, Kazajstán. La región
también abarca ocho de los 14 biomas del mundo y es el hogar
de 684 taxones en peligro de extinción, de los cuales 138 están
en peligro crítico.
Esta oficina apoya la protección a largo plazo de la
biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales en
la región. Trabajando con los Miembros y asociados, la oficina
se propone reforzar la implementación de los estándares de
conservación en Europa Oriental y Asia Central mediante el
apoyo a las iniciativas regionales y nacionales que se centran
en el desarrollo institucional y de capacidades para una
gobernanza equitativa de los recursos naturales y la gestión de
las áreas protegidas.
Junto con asociados nacionales e internacionales, la oficina
ha ayudado a desarrollar varios planes de gestión de áreas
protegidas en Albania y Montenegro, incluyendo el lago
Skadar, en la frontera de ambos países. También ha ayudado
activamente a las autoridades nacionales en el establecimiento
de un sistema de gestión para la ampliación de la Región
de Ohrid en Albania, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, así como a proporcionar conocimientos
especializados para el desarrollo hidroeléctrico en el Parque
Nacional de Mávrovo en Macedonia (FYR).
Con el apoyo de la Fundación MAVA, la Oficina Regional ha
facilitado con éxito la Red de planificación para la conservación,
la red institucional más grande de autoridades de conservación
de la naturaleza en Europa Sudoriental, desarrollando un
primer Programa regional de desarrollo de capacidades y la
preparación de un Informe sobre el estado de los sistemas
de conservación de la naturaleza. La oficina también apoya
activamente la implementación de uno de los programas
emblemáticos de la UICN en la región, la Política Europea de
Vecindad – Aplicación de las leyes y la gobernanza forestales
(ENPI FLEGT).
En el próximo año, la Oficina Regional para Europea Oriental
y Asia Central pondrá un énfasis particular en la ampliación
de su membresía y de la red de asociados de la UICN, la
difusión de las herramientas del conocimiento de la UICN y
otros estándares internacionales para la gobernanza y gestión
eficaces de la biodiversidad, así como la promoción de nuevas
iniciativas sobre redes de áreas protegidas y restauración del
paisaje.
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www.iucn.org/ecaro

Oficina en los Estados Unidos
La oficina de la UICN en Washington, DC trabaja con sus
94 Miembros en los Estados Unidos y Canadá, instituciones
mundiales y la comunidad de donantes de Estados Unidos
para promover la conservación en todo el mundo. Un aspecto
importante de las actividades en el año 2015 ha sido el
trabajo con los Miembros y asociados de Estados Unidos en
cuestiones fundamentales relacionadas con la conservación y la
sostenibilidad. Una preocupación importante para la Oficina de
Estados Unidos es cómo el mundo empresarial, y en particular
los sectores de la financiación y la agricultura, visualizan la
naturaleza y la biodiversidad. El impacto de la agricultura sobre
la biodiversidad es inmenso, y gran parte de la política mundial
para apoyar la agricultura se formula y apoya a través de las
instituciones financieras con sede en Estados Unidos.
En particular, la oficina ha prestado apoyo técnico en materia
de biodiversidad a instituciones financieras multilaterales
como el Banco Mundial. En diciembre de 2015, la UICN
firmó un memorando de entendimiento con el presidente del
Banco Mundial, Jim Yong Kim, en la COP21 de la UNFCCC,
para promover la biodiversidad en las prácticas crediticias
del banco. La UICN también coordina el Grupo de expertos
sobre biodiversidad que aporta información a las consultas
del Banco Mundial sobre políticas de salvaguardia. En el
transcurso de varias reuniones, el grupo identificó una serie de
recomendaciones para cambios en las políticas propuestas,
que han sido atendidas en gran medida. La UICN también
ha desarrollado una alianza de investigación con el Instituto
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias
(IFPRI, por su sigla en inglés) para evaluar los mecanismos
políticos capaces de abordar los riesgos y las externalidades
relacionados con el capital natural en la producción agrícola y la
nutrición.
Como parte de los preparativos para el Congreso Mundial de la
Naturaleza, la oficina de Washington, DC colaboró en 2015 con
una serie de fundaciones de los Estados Unidos en ámbitos
tales como datos sobre biodiversidad para la conservación,
la comunidad financiera y las áreas protegidas, para ayudar
a crear alianzas a más largo plazo en procura de un apoyo
importante para los programas de la UICN. La oficina también
acoge una fundación benéfica, IUCN-US, que gestiona las
donaciones de donantes estadounidenses y su reasignación a
otras organizaciones, incluida la UICN. La oficina recibió fondos
de varias fundaciones este año, y fortaleció la junta directiva de
la IUCN-US, que también está apoyando el desarrollo de un
Comité Nacional de la UICN.
www.iucn.org/usa
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Oficina Regional para Oceanía
La región de Oceanía cubre un área de océano dos veces el
tamaño de África, con una población total de 35 millones de
personas en 16 países y territorios. La región es un lugar de
situación crítica de la biodiversidad y los recursos marinos
tropicales, incluyendo el atún y los arrecifes de coral, así como
compromisos para áreas marinas protegidas de gran tamaño.
La región se encuentra en primera línea frente a los impactos
del cambio climático, que representa una amenaza para la
existencia de varias naciones insulares en el próximo siglo.
La Oficina Regional de la UICN para Oceanía, con sede
en Fiji, está trabajando para desarrollar asociaciones
intersectoriales y crear capacidades para gestionar y proteger
los recursos naturales de la región y promover el uso, gestión
y conservación sostenible a largo plazo de las especies y los
ecosistemas.
La reunión de asociados en julio de 2015 en el Foro sobre
Especies de las Islas del Pacífico fue un gran paso adelante
para la coordinación de la conservación de especies a nivel
regional, con el compromiso de mejorar las deficiencias
en torno a los datos y la investigación, y a la eficaz
implementación de las políticas y los proyectos. La Oficina
Regional también reunió a asociados claves en una reunión
ministerial de alto nivel sobre las soluciones del sector
privado para la conservación del pepino de mar y una mesa
redonda para los administradores de tres de las áreas marinas
protegidas más grandes del mundo.
La UICN continúa implementando el Fondo de la Asociación
para los Ecosistemas Críticos (CEPF, por su sigla en inglés),
que apoya más de 25 proyectos en Melanesia occidental.
Además, el Programa de Biodiversidad y Gestión de Áreas
Protegidas (BIOPAMA) ha establecido un observatorio
regional para las áreas protegidas, en combinación con varias
actividades clave para aumentar la capacidad para su gestión.

Algunos de los otros proyectos emprendidos en 2015
incluyeron: MARSH (Rehabilitación de manglares para bosques
saludables gestionados de forma sostenible) en Papúa Nueva
Guinea, lo que contribuyó a una política provincial sobre
manglares; EESLI (Iniciativa sobre energía, ecosistemas y
medios de vida sostenibles), que sigue aumentando el nivel
de uso de la energía renovable y la eficiencia energética en
los países participantes; Islas con bajo nivel de carbono,
que ha ayudado a los países a reducir su dependencia de
la importación de combustibles petrolíferos; y la iniciativa
Waste-to-Art (creaciones artísticas a partir de la reutilización
y el reciclaje de residuos) que creó conciencia sobre la
contaminación marina y la gestión de residuos e incluyó
actividades tales como la limpieza de playas.
El trabajo en materia de gobernanza ambiental incluyó: el
fortalecimiento del derecho ambiental y el desarrollo de
capacidades en cinco países de la región (Islas Salomón,
Papúa Nueva Guinea, Timor-Leste, Fiji y Vanuatu); la inscripción
oficial de la Asociación de derecho ambiental de Papúa Nueva
Guinea en virtud de la Ley de incorporación de asociaciones
de Papúa Nueva Guinea; el desarrollo del plan estratégico de
la Asociación de derecho ambiental de las Islas Salomón; y la
organización de un taller de planificación estratégica para la
Asociación de derecho ambiental de Vanuatu.
En 2016, la Oficina Regional para Oceanía pondrá en marcha
el Centro del Pacífico para la gobernanza ambiental (PCEG,
por su sigla en inglés), que se centrará en derecho ambiental,
política ambiental y social, economía, recursos naturales y
liderazgo. El Centro se propone ofrecer un servicio sobre
gobernanza ambiental de clase mundial, crear conciencia,
promover la discusión y construir coaliciones en torno a
cuestiones y oportunidades clave. También actuará como hilo
conductor y repositorio de conocimientos e información. El
PCEG será puesto en marcha oficialmente en Suva, Fiji.
www.iucn.org/oceania
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Oficina Regional para África Central y Occidental
Desde que las oficinas de África Central y Occidental de la
UICN se fusionaron en 2008, la oficina regional combinada
–con sede en Ouagadougou, Burkina Faso– sigue prestando
asistencia a los gobiernos de 26 países en la creación de un
entorno político, social y económico que promueva la gestión
y el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación
de la biodiversidad.
En 2015, el trabajo de la UICN en África Central y Occidental
apoyó a la Comunidad Económica de los Estados del
África Occidental (CEDEAO) y a otros países de la región
para fortalecer la implementación de políticas ambientales.
Esto incluyó medidas para apoyar el establecimiento de
un mecanismo de consulta regional para la gestión de
ecosistemas compartidos, y directrices de operacionalización
sobre la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos
en África Occidental, que fueron aprobados por 15 ministros
africanos. La UICN también colaboró con los gobiernos
de Guinea Bissau, Gambia, Senegal, Mauritania, Guinea y
Cabo Verde para integrar las cuestiones ambientales en los
programas escolares.
Durante el año, la Oficina Regional organizó una serie de
actividades de desarrollo de capacidades y formación para
profesionales de las áreas protegidas en Níger, Burkina Faso,
Benín, Togo y Ghana, y una herramienta fácil de usar se puso a
disposición de los administradores de 50-80 áreas protegidas
para monitorear la eficacia de las áreas protegidas en África
Occidental y Central. Planes de zonificación y desarrollo local
que incorporan la conservación de la biodiversidad también
fueron puestos a disposición de los interesados directos en
Guinea Bissau, Camerún y la República Democrática del
Congo.
El uso de estas herramientas de planificación ha aumentado el
acceso de la población a medios de vida alternativos, mejores
condiciones de trabajo y más ingresos provenientes de la
biodiversidad. En la Reserva de la Biosfera de Dja en Camerún,
por ejemplo, la gestión mejorada de la actividad pesquera ha
llevado a una reducción de más del 80% de las necesidades
de leña y redujo el tiempo necesario para el secado de
pescado en casi un 90%; los ingresos de los hogares que
participan en el cultivo de hortalizas aumentó en más de
un 50%. Del mismo modo en Guinea Bissau, 415 mujeres
dedicadas al procesamiento y comercio de pescado han
mejorado la cantidad y calidad de sus productos, aumentando
los ingresos al tiempo que reducen el consumo de leña
mediante el uso de hornos de bajo consumo.
www.iucn.org/paco

30

Oficina Regional para México,
América Central y el Caribe
La región de México, América Central y el Caribe es
considerada uno de los centros de biodiversidad endémica del
planeta. Sin embargo, el crecimiento demográfico, la pérdida
de hábitat y la degradación ambiental están amenazando
esta excepcional riqueza. En 2015, la Oficina Regional de
la UICN para México, América Central y el Caribe trabajó
con los Miembros, gobiernos, sector privado, comunidades
locales y pueblos indígenas para lograr resultados concretos,
especialmente en el ámbito de la conservación de los bosques
y la gestión integrada de cuencas hidrográficas.
En Guatemala, la oficina regional brindó asistencia técnica
y facilitó diálogos con diversos actores que contribuyeron
a la aprobación de la nueva ley forestal aprobada por el
Senado del país. La ley asigna USD400 millones por año
para mejorar los medios de vida de pequeños productores
forestales. Por otra parte, unas 2.000 familias en 100 hectáreas
de tierra se beneficiaron del establecimiento de acuerdos
de cogestión forestal comunal en San Marcos. Además,
cuatro países de América Central (Guatemala, El Salvador,
Costa Rica y Honduras) y tres estados de la Península de
Yucatán en México (Yucatán, Campeche y Quintana Roo) se
comprometieron a la restauración del paisaje de 7,1 millones de
hectáreas para contribuir a la meta del Desafío de Bonn, y se
aprobó una hoja de ruta estratégica para Costa Rica y Panamá
para la gestión de la cuenca transfronteriza del río Sixaola.
En Nicaragua, tres territorios indígenas acordaron un plan
de gestión conjunta con el gobierno central para la Reserva
Biológica Cayos Misquitos. En la región de la Mosquitia de
Honduras, cinco consejos territoriales indígenas llegaron a
un acuerdo preliminar para la gestión compartida del sistema
lagunar de Karatasca, cuya área se estima en 1.200 km2, y
se establecieron directrices regionales para el consentimiento
libre, previo e informado para proyectos de REDD+, diseñados
con la participación de los gobiernos y las redes de pueblos
indígenas.
www.iucn.org/ormacc
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Oficina Regional para América del Sur
América del Sur es una de las zonas más ricas del mundo en
términos de biodiversidad, recursos hídricos y endemismo.
De hecho, los Andes tropicales tienen las tasas más altas en
aves y anfibios endémicos del planeta. Este subcontinente
de 18 millones de km2 depende en gran medida de los
servicios de los ecosistemas: Venezuela genera el 75% de su
electricidad a partir de energía hidráulica; alrededor del 40%
de los productos agrícolas de exportación peruanos utilizan
agua de las áreas protegidas; y el ecoturismo en la región suele
ser considerado como una alternativa a las economías de
combustibles fósiles.
La oficina de la UICN para América del Sur centra sus
actividades en la gestión sostenible de los recursos naturales,
áreas protegidas, la conservación de vida silvestre, así como
la mitigación y adaptación al cambio climático, que está
afectando cada vez más la región.
En Perú, la UICN ha estado implementando medidas de
adaptación basadas en los ecosistemas y el desarrollo de
capacidades en las comunidades de las zonas montañosas
del país. En Chile, el trabajo se centra en la obtención de
pruebas sobre la reducción del riesgo de desastres basada
en los ecosistemas (Eco-RRD) para la promoción de políticas.
En Brasil, la oficina está trabajando con asociados locales
para asegurar que la adaptación basada en los ecosistemas
sea parte de los planes municipales de áreas protegidas. En
Colombia y Perú, las iniciativas de Restauración del Paisaje
Forestal (FLR, por su sigla en inglés) de la UICN se están
implementando para evaluar el potencial de restauración
forestal. La creación de capacidad y la implementación de
estrategias de adaptación también se están desarrollando para
las comunidades del Páramo, un ecosistema de alta montaña
en la región andina.
La UICN continúa apoyando a Ecuador y Colombia con sus
Listas Rojas Nacionales de Ecosistemas, así como a Brasil,
Perú y Uruguay con sus Listas Rojas Nacionales de Especies.
También colabora con el Programa Mundial de Especies de la
UICN en nuevas evaluaciones de las especies en América del
Sur. La creación de capacidades en Brasil y la implementación
de un grupo de trabajo para el desarrollo de un enfoque
nacional sobre las Listas Rojas de Ecosistemas son también
prioridades para el continente.
Además, el uso de la Lista Verde de Áreas Protegidas está
siendo promovido en Colombia y Perú. En Brasil, la UICN
está colaborando con asociados en el bioma del Pantanal y
el bioma del Cerrado, creando condiciones favorables para
una mejor gobernanza de los recursos naturales. Por otra
parte, se han realizado mejoras al Sistema de Información de
Aguas Transfronterizas, una herramienta para el intercambio de
información y datos sobre las cuencas transfronterizas entre
Ecuador y Perú, y en la cuenca del Titicaca entre Perú y Bolivia.
www.iucn.org/sur

31

UICN ALREDEDOR DEL MUNDO: PENSAR GLOBALMENTE PARA ACTUAR REGIONALMENTE

Oficina Regional para Asia Occidental
Asia Occidental incorpora una variedad de ecosistemas,
incluyendo bosques mediterráneos, desiertos, llanuras, oasis,
montañas, ríos, lagos, pantanos, manglares y arrecifes de coral
–todos los cuales proporcionan una amplia gama de servicios
de los ecosistemas y corredores ecológicos para las especies
migratorias a través de la región. Sin embargo, la región se
enfrenta a una serie de amenazas, incluyendo la degradación
de las tierras y la desertificación, el uso no sostenible del agua,
la pérdida de biodiversidad y de hábitats y la extinción de
especies. El medio marino sufre de contaminación, especies
exóticas invasoras y desarrollo costero descontrolado.
La Oficina Regional de la UICN para Asia Occidental trabaja
activamente en 13 países centrándose en diversas actividades
de conservación y desarrollo sostenible, especialmente en los
ámbitos del agua y el cambio climático, áreas protegidas y
biodiversidad, tierras secas y medios de vida, así como gestión
de las zonas marinas y costeras.

La UICN trabaja en colaboración con los Miembros y
asociados de la región, compartiendo conocimientos
en materia de conservación. En 2015, la Oficina de Asia
Occidental organizó el Foro Regional de la Conservación
en Jordania, ofreciendo a los gobiernos, ONG, asociados y
sector privado una plataforma para examinar cuestiones vitales
en torno a la conservación regional, y hacer planes para el
Congreso Mundial de la Naturaleza.
En Jordania, Líbano, Egipto, Marruecos y Palestina este año
se puso en marcha una nueva red regional sobre el agua con
el apoyo de la UICN. La red, conocida como RKNOW, servirá
como una plataforma para el intercambio de conocimientos
sobre la gestión integrada de los recursos hídricos.
La Oficina Regional de la UICN para Asia Occidental también
brinda asistencia técnica a los Estados Miembros de Asia
Occidental. En 2015, ayudó a crear el informe nacional sobre el
Convenio sobre la Diversidad Biológica para Palestina, y ayudó
a redactar programas sensibles al género en otros lugares.
En 2015, la oficina regional participó en una reunión sobre la
equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en El
Cairo donde presentó dos estudios de caso.
www.iucn.org/rowa
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Este es el primer volumen del Informe Anual 2015 de la UICN. Los estados financieros, que forman parte integrante de este
informe, se publicarán en forma de un segundo volumen una vez que hayan sido auditados y aprobados por el Consejo de
la UICN.
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