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Nacional del país anfitrión que veló por que prevaleciera 
el espíritu de Aloha; por los encomiables esfuerzos 
diplomáticos desplegados, incluso por la Embajadora 
Hamamoto en Ginebra; y al Presidente Obama, quien 
primero avaló la idea de acoger el Congreso de la IUCN 
en Hawái para luego anunciar la extensión del Monumento 
Nacional Marino Papahānaumokuākea con un perfecto 
sentido de oportunidad al comienzo del Congreso.

El Congreso de la UICN en septiembre marcó el inicio de una 
impresionante lista de reuniones sobre política internacional 
en la segunda mitad de 2016. La Unión, incluso a través de 
sus Miembros y Comisiones, continuó desempeñando un 
papel fundamental en todas estas negociaciones.

El Congreso de Hawái también marcó la renovación natural 
de nuestro Consejo. Quisiéramos expresar nuestro sincero 
agradecimiento a los Consejeros salientes por el increíble 
apoyo brindado a la Unión durante los últimos cuatro años. 
Esperamos establecer una relación de trabajo estrecha y 
productiva con los nuevos Consejeros en la ejecución del 
nuevo Programa 2017-2020.

Zhang Xinsheng        Inger Andersen

Sin lugar a dudas, el 2016 fue un año trascendental para la 
Unión. Un año en el que la comunidad de la conservación se 
unió en Hawái para establecer la agenda de la conservación 
mundial para los próximos cuatro años. Un año en el que la 
membresía creció a nuevas alturas. En muchos sentidos, la Unión 
nunca ha sido tan fuerte.

En 2016, realizamos un impresionante Congreso Mundial 
de la Naturaleza. Impresionante porque la asistencia sin 
precedentes, la diversidad y el entusiasmo de los delegados 
propiciaron intercambios enriquecedores. Impresionante 
porque la amplitud de las nuevas iniciativas lanzadas ofreció 
soluciones reales para abordar algunos de los mayores 
problemas del mundo. Impresionante porque el uso de la 
votación electrónica permitió a la Asamblea de Miembros 
concentrarse en asuntos esenciales. Impresionante porque 
la cobertura mediática sin precedentes hizo posible la amplia 
difusión de nuestro mensaje.

El Congreso de la UICN rindió frutos en muchos ámbitos. 
Estamos particularmente entusiasmados con la decisión  
de crear una nueva categoría de Miembros para los  
pueblos indígenas.

En Hawái, también promovimos la transición hacia 
una cultura de conservación, destacando el papel de 
la espiritualidad y la religión, así como la necesidad de 
empoderar a los jóvenes. También reconocimos que el 
futuro de la sostenibilidad depende de cómo se aborden 
los numerosos desafíos, incluidos los sistemas alimentarios, 
la salud de los océanos, el tráfico de vida silvestre, la 
participación empresarial y el cambio climático. Estos 
serán fundamentales para navegar por el Planeta Tierra.

Estamos muy agradecidos a los Estados Unidos de 
Norteamèrica. Por la incesante dedicación del Comité 

Mensaje del Presidente  
y la Directora General
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El Presidente Zhang Xinsheng y la Directora General Inger Andersen conversan en la Asamblea de 
Miembros durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2016 en Hawái, EE. UU.

EL FUTURO DE LA SOSTENIBILIDAD DEPENDE 
DE CÓMO SE ABORDEN NUMEROSOS DESAFÍOS, 

INCLUIDOS LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS, LA 
SALUD DE LOS OCÉANOS, EL TRÁFICO DE VIDA 

SILVESTRE, LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
EMPRESARIAL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Generalidades de la UICN

Creada en 1948, la UICN se ha convertido en la red 
ambiental más grande y diversa del mundo. 

La UICN cuenta con la experiencia, los recursos y el alcance 
de sus más de 1300 organizaciones Miembro y los aportes 
de más de 16.000 expertos. 

La UICN es la autoridad mundial en cuanto al estado de la 
naturaleza y los recursos naturales, así como las medidas 
necesarias para protegerlos. Nuestros expertos están 
organizados en seis Comisiones dedicadas a la supervivencia 
de las especies, el derecho ambiental, las áreas protegidas, 
las políticas ambientales, sociales y económicas, la gestión 
de los ecosistemas, y la educación y la comunicación.

La capacidad de reunir a diversos actores y de aportar 
conocimientos científicos de vanguardia, recomendaciones 
objetivas y experiencias de campo, alimentan la misión de la 
UICN de informar y fortalecer los esfuerzos de conservación 
a nivel mundial. Proporcionamos un foro neutral en el que 
gobiernos, ONGs, científicos, empresas, comunidades 
locales, grupos indígenas, organizaciones religiosas y otros 
pueden trabajar juntos para crear e implementar soluciones  
a los retos y problemáticas ambientales.

Al facilitar estas soluciones, la UICN aporta a gobiernos e 
instituciones, de todos los niveles, el impulso necesario para 
lograr objetivos universales, en las áreas de la biodiversidad, 
el cambio climático y el desarrollo sostenible, en cuya 
definición la UICN ha tenido un papel decisivo.

Nuestros conocimientos, aunados a nuestra diversa 
membresía, hacen de la UICN una incubadora y un 
repositorio confiable de las mejores prácticas y herramientas 
de conservación, así como de las directrices y estándares 
internacionales. Al ser la única organización ambiental con 
estatus oficial de Observadora en las Naciones Unidas, la 
UICN vela por que la conservación de la naturaleza cuente 
con una voz al más alto nivel de la gobernanza internacional.

La experiencia y la extensa red de la UICN proporcionan 
una base sólida para un amplio y diverso portafolio de 

proyectos de conservación alrededor del mundo. Estos 
proyectos, que combinan los últimos avances científicos con 
los conocimientos tradicionales de las comunidades locales, 
procuran detener y revertir la pérdida de hábitats, restaurar 
los ecosistemas y mejorar el bienestar humano. Asimismo, 
generan un cúmulo de datos e información que alimentan  
la capacidad analítica de la UICN.

A través de su afiliación a la UICN, las organizaciones 
Miembro participan en un proceso democrático en el 
que diversas propuestas son debatidas y votadas. Los 
acuerdos adoptados, llamados Resoluciones, han influido 
significativamente en la agenda mundial de la conservación. 
Los Miembros se reúnen cada cuatro años en el Congreso 
Mundial de la Naturaleza de la UICN para establecer 
prioridades y acordar el programa de trabajo de la Unión. 
Los Congresos de la UICN han generado varios acuerdos 
ambientales internacionales claves, incluyendo el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES), la Convención del Patrimonio 
Mundial, y la Convención de Ramsar sobre los humedales. 
Seguimos ayudando a estas convenciones a fortalecerse  
y a evolucionar de tal forma que puedan responder a los 
retos emergentes.

Nuestras organizaciones Miembro están representadas por el 
Consejo de la UICN – el órgano rector. Con sede en Suiza, la 
Secretaría de la UICN está compuesta por alrededor de 950 
empleados localizados en más 50 países.

Miembros
La UICN aprovecha el conocimiento, los recursos y el alcance 
de más de 1.300 organizaciones Miembros de 163 países. 
Entre ellas figuran Estados, organismos gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones 
de pueblos indígenas. En 2016, 98 nuevos Miembros 
fueron admitidos en la Unión, siendo el sector de las ONG 
el de mayor crecimiento. La afiliación de Estados aumentó 

La UICN es una Unión de Miembros compuesta por 
Estados soberanos, agencias gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil. 

La UICN pone a disposición de las entidades públicas, privadas 
y no gubernamentales, los conocimientos y las herramientas 
que posibilitan, de manera integral, el progreso humano, el 
desarrollo económico y la conservación de la naturaleza.

https://www.iucn.org/es/miembros
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Comisiones
Las Comisiones de la UICN unen a 16.000 
expertos de diversas disciplinas. Ellos 
evalúan la situación de los recursos naturales 
del mundo y proveen a la Unión un cúmulo 
de conocimientos y asesoría sobre políticas 
relacionadas con la conservación.

Región estatutaria Nacional Regional

África 16 2

Meso y Sudamérica 14 2

América del Norte y el 
Caribe 2 1

Asia del Sur y Este 9 1

Asia Occidental1 5 1

Oceanía 2

Europa Oriental, Asia del 
Norte y Central 3

Europa Occidental 11

Total 62 7

Comités de Miembros de la UICN (2016)

Oficinas regionales        Oficinas de paísSede mundial

con la adición de Ruanda, y la membresía de organismos 
gubernamentales en la Unión se mantuvo estable.

Los Miembros de la UICN dentro de un país o región pueden 
optar por organizarse en Comités Nacionales y Regionales 
para facilitar la cooperación entre los Miembros y con otras 
partes de la Unión. Actualmente hay 62 Comités Nacionales 
oficialmente reconocidos y siete Comités Regionales 
reconocidos.

Regiones estatutarias
África
Meso y Sudamérica
América del Norte y  
el Caribe
Asia del Sur y Este
Asia Occidental
Oceanía
Europa Oriental, Asia del 
Norte y Central
Europa Occidental

https://www.iucn.org/es/comisiones
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En muchos aspectos, 2016 fue un año 
notable, que sienta bases sólidas para 
un exitoso 2017. Tenemos sobradas 
razones para estar orgullosos de nuestros 
logros. Sobradas razones para estar 
optimistas. Sobradas razones para tener 
confianza en que somos capaces de 
garantizar que los imperativos de la 
conservación prevalecerán y serán 
incorporados en los sectores que van más 
allá de nuestra comunidad tradicional.

Como comunidad, impulsamos y logramos muchas victorias 
en 2016. El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático 
entró en vigor en un tiempo récord. La ampliación del 
Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea en los 
Estados Unidos y la creación de la zona protegida del mar 
de Ross en la Antártida, representan hitos importantes 
para salvaguardar ecosistemas marinos vitales. Cinco 
años después de su lanzamiento, el Desafío de Bonn está 
cerca de alcanzar su objetivo de restaurar 150 millones de 
hectáreas de tierras degradadas y deforestadas para el año 
2020. Estos logros deben ser celebrados.

¿Qué mejor manera de ilustrar este dinamismo que mirar 
hacia atrás al Congreso de la UICN en Hawái, al que 
asistieron más delegados y más países que nunca? Este fue 
un Congreso que promovió la participación de los jóvenes 
y celebró la igualdad de género. Este fue un Congreso que 
se abrió al mundo como nunca antes, interactuando tanto 
con las comunidades de fé como con el sector empresarial. 
El ambicioso Programa 2017-2020, aprobado por los 

Orientaciones estratégicas de la 
Directora General para 2017

El Consejo de la UICN 2012-2016 en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2016.
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Miembros, explota las fortalezas de la UICN –aprovecha las 
ventajas de los conocimientos de la Unión, integrados en 
gran parte en sus Comisiones de expertos, y se aboca a la 
tarea de plasmar los acuerdos internacionales recientes en 
acciones concretas. En Hawái, también se creó una nueva 
categoría de Miembros, lo que promete reforzar el apoyo a 
los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo.

Pero, al mismo tiempo, el mundo es más peligroso que 
nunca. En muchos sentidos, nos dirigimos a territorios 
desconocidos en 2017 con muchas incertidumbres que 
se ciernen sobre aspectos clave de la seguridad y el 
multilateralismo, así como de la organización regional. 
Es probable que la forma en que se desarrollen estas 
incertidumbres tendrá un profundo impacto en una 
perspectiva ambiental ya de por sí frágil.

Es así que, con un sentido de realización, pero consciente 
de los tiempos desafiantes que tenemos por delante, 
considero oportuno revisar, hacia el final de 2017, las 
orientaciones estratégicas que había analizado hace un año.

Soluciones al cambio climático 
basadas en la naturaleza 
Aprovechando nuestras principales inversiones en la 
COP21 de la CMNUCC, la UICN continuó promoviendo en 
2016 las soluciones al cambio climático basadas en la 
naturaleza. Un avance importante fue el claro reconocimiento 
de las soluciones basadas en la naturaleza dentro del 
proceso de Acción por el clima en la COP22 de la CMNUCC 
y la incorporación de los sistemas naturales dentro de la 
“Alianza de Marrakech para la Acción Climática”. Hay 
indicios de que éste seguirá siendo un componente clave 
de la agenda de acción climática en el futuro.
  
El Congreso de la UICN reunió a algunas de las principales 
personalidades del mundo para deliberar sobre este 
tema, entre ellas el Primer Ministro de Tuvalu, la Secretaria 
Ejecutiva de la CMNUCC y el Embajador de Francia para el 
Medio Ambiente, en representación de la Presidencia de la 
COP21. En Hawái, los vibrantes viajes temáticos centrados 
en el cambio climático y las soluciones basadas en la 
naturaleza también mostraron la amplitud de conocimientos 
especializados y energía que se pueden movilizar aún más.

Han habido amplios recordatorios durante los últimos 
años acerca de la necesidad de ampliar aún más la acción 
para combatir el cambio climático y sus impactos. Antes 
de la COP22, la Organización Meteorológica Mundial 
anunció que 2016 sería probablemente el año más caliente 
registrado, superando el récord anterior de 2015. El análisis 
del Banco Mundial publicado para Marrakech también puso 
de manifiesto que los desastres naturales empujan a 26 
millones de personas a la pobreza cada año. Los expertos 
en seguridad militar y nacional también están llamando 
la atención sobre los riesgos que el cambio climático 
representa para la paz y la estabilidad internacional.

Un aspecto importante en 2017 será desarrollar nuestra 
cartera de proyectos del Fondo Verde para el Clima, luego 

de la exitosa acreditación en 2016. Esto ayudará a reforzar 
significativamente la capacidad de la UICN para apoyar a los 
gobiernos en la implementación a escala de soluciones al 
cambio climático basadas en la naturaleza. 

En 2017, los esfuerzos se orientarán hacia la consolidación, 
coordinación y fortalecimiento de nuestra labor sobre el 
cambio climático en general. 

También examinaremos el lanzamiento de 
una nueva iniciativa para reconocer y 
ampliar buenas prácticas sobre soluciones 
al cambio climático basadas en la 
naturaleza en la COP23 junto con 
asociados clave, incluyendo la CMNUCC. 

Evaluar los sistemas alimentarios 
Los sistemas alimentarios son la segunda causa más 
importante de la extinción de especies, la fuente de un tercio 
de la degradación del suelo y más de una quinta parte de 
las emisiones de gases de efecto invernadero. A pesar de 
que el 30% de todos los alimentos producidos se pierden 
o se desperdician, 800 millones de personas en el mundo 
continúan sufriendo desnutrición. Por otra parte, se estima 
que 41 millones de niños menores de cinco años presentan 
sobrepeso u obesidad. El futuro de la sostenibilidad se verá 
muy limitado por el futuro de los sistemas alimentarios.

En 2016, la UICN intensificó la integración de la agricultura 
en sus prioridades de trabajo. En la Asamblea de Miembros 
en septiembre, una sesión estratégica examinó el reto de 
conservar la naturaleza frente a la agricultura industrial. En 
asociación con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM), la UICN también convocó y organizó una serie de 
eventos en torno a los bienes comunes, que exploraron cómo 
transformar los sistemas alimentarios. Paralelamente a la 
COP del clima en Marrakech, la UICN se unió a la iniciativa 

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, saluda al Presidente 
de la UICN, Zhang Xinsheng, y a la Directora General de la UICN, Inger 
Andersen, antes del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2016 
en Hawái, EE. UU.
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“4 por 1000” para ayudar a restaurar el carbono del suelo,  
aumentar la productividad agrícola y mantener la 
biodiversidad del suelo.

En 2017, la UICN seguirá analizando cómo 
cambiar los patrones de producción de 
alimentos con el fin de erradicar la pobreza, 
preservando los ecosistemas y 
permaneciendo dentro de nuestras 
fronteras planetarias. 

Nuestra estrategia agrícola también buscará apoyar una 
evaluación integral de los sistemas alimentarios.

Comprender e invertir en el capital natural

Para equipar a la UICN para las conversaciones del futuro, es 
preciso invertir en la ampliación de los enfoques relacionados 
con el capital natural.

En 2016, la UICN continuó contribuyendo activamente al 
desarrollo de orientaciones para que las empresas integren 
mejor el valor de la naturaleza en la toma de decisiones, 
en particular en los sectores de alimentos, bebidas y 
vestido. El capital natural también ocupó un lugar central 
en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN. 
Además de una resolución sobre el tema, el Congreso de 
la UICN fue testigo del lanzamiento de la Coalición para la 
Inversión Privada en Conservación, que busca aumentar el 

conocimiento del sector financiero sobre las soluciones 
basadas en la naturaleza como oportunidades de negocio. 
Estas actividades tienen en común la necesidad de contar 
con indicadores sobre el estado de la biodiversidad y los 
impactos de la inversión en ella.

En 2017, orientaremos nuestros esfuerzos a reorganizar, 
sistematizar y profundizar nuestro potencial analítico en un 
número limitado de áreas prioritarias, incluyendo el capital 
natural. En este sentido, mejoraremos y reorientaremos 
nuestra capacidad económica.

Preparar a la UICN para el futuro 
2016 se caracterizó por una profunda evolución de nuestro 
panorama en lo que a donantes se refiere. Por un lado, 
el flujo de refugiados de Siria, Afganistán e Irak continuó 
planteando a los países donantes una crisis moral y 
humanitaria inmediata que no podía ser ignorada. Le siguió 
la migración de 1,3 millones de personas que solicitaron 
asilo en 2015 en Europa. Como consecuencia, se realizó 
un importante reajuste presupuestario, incluidos los fondos 
de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), enfocado a 
los gastos relacionados con los refugiados y los migrantes 
que ingresaban.

El contexto externo sigue siendo volátil. 

En Estados Unidos, un nuevo gobierno ha tomado 
posesión con nuevas orientaciones políticas que aún están 
por conocerse, mientras que en Europa, donde la UICN 
genera la mayor parte de sus ingresos, el cambio político 
también afectará el entorno en el que opera la organización 
–una serie de elecciones clave están próximas, mientras 
que el Brexit también traerá nuevos escenarios a los que  
la UICN tendrá que ajustarse.

Conjuntamente con el personal de toda la organización  
se desarrolló un plan de trabajo que refleja este contexto,  
el cual se pondrá en marcha a partir de 2017. 

Esto servirá para situar a la UICN en un 
curso aún más relevante y estable cuando 
celebremos el 70º aniversario de la 
organización en 2018. Esto nos permitirá 
desarrollar bases muy sólidas, incluyendo 
una cartera de proyectos muy saludable y 
en expansión.  

Stephan Opitz, Director General de Políticas y la Región América Latina, 
Banco de Desarrollo de Alemania KfW y la Directora General de la UICN 
firman un Memorando de Cooperación, abril de 2016. 
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Medir nuestro impacto contra los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible
En un entorno cada vez más concurrido, con muchos actores 
en el ámbito del medio ambiente, la UICN, como organización 
de miembros, debe ser capaz de demostrar el impacto de su 
trabajo y dar cuenta de los resultados obtenidos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) nos ofrecen una magnífica 
oportunidad para integrar la gestión 
ambiental y la sostenibilidad en todas las 
dimensiones, en todos los sectores y en 
todos los países. 

La UICN ha abrazado plenamente esta oportunidad. 
Con nuestro Programa 2017-2020, mediremos nuestras 
actuaciones en función de estos Objetivos.

En 2016, se lanzó un Portal de programas y proyectos 
para facilitar una mejor gestión, monitoreo y presentación 
de informes de la cartera de proyectos y su contribución al 
impacto de la UICN y los ODS. También ayudará a reforzar 
aún más la coherencia de la cartera de proyectos de la UICN, 
ayudando a pasar de la evidencia anecdótica a datos más 
sólidos, más robustos y más convincentes. Oportunamente, 
los Miembros podrán optar por confrontar un informe con el 
Programa de la UICN para mejorar el desempeño y comenzar 
a medir el impacto más amplio de la Unión.

Mejorar los datos
Buscamos influenciar a los responsables de la toma de 
decisiones y de la formulación de políticas. Lo hacemos 
con el poder de nuestro mensaje, con el poder de nuestra 
evidencia y, en última instancia, con el poder de nuestros 
datos. Lo hacemos con la Lista Roja de la UICN de Especies 
Amenazadas™, que examina las amenazas a la biodiversidad 
para evaluar el riesgo de extinción de las especies con 
base en categorías y criterios estandarizados. Con algunos 
de los Miembros de la UICN, lo hacemos manteniendo los 
estándares para la identificación y documentación de Áreas 
Clave para la Biodiversidad y áreas protegidas y aportaciones 
a las bases de datos para éstas. Juntos se utilizan para 
determinar el grado en que los sitios de importancia 
mundial para la naturaleza están protegidos y gestionados 
adecuadamente.

La adopción de los ODS en 2015 ha generado incentivos 
para cooperar en torno a los datos que orientan el desarrollo 
sostenible. El primer Foro Mundial de Datos de la ONU 
(Ciudad del Cabo, enero de 2017), por ejemplo, debe explorar 
maneras innovadoras de aplicar datos y estadísticas para 
medir el progreso con respecto a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Esto sucede en el contexto de grandes 
avances tecnológicos que ofrecen muchas vías prometedoras 
para recopilar, organizar y compartir datos a escala.

En este contexto, existe mucho potencial 
para el uso de datos de conservación junto 
con datos socioeconómicos recopilados 
por la comunidad estadística. 

En 2017, evaluaremos cómo podemos actualizar  
nuestros datos, tomando en cuenta los más recientes 
estándares e indicadores de estabilidad, interoperabilidad  
y facilidad de uso. 

También examinaremos cómo mejorar la facilidad con la 
que los usuarios –incluyendo las oficinas nacionales de 
estadística, las empresas y el mundo académico – pueden 
acceder a y utilizar estos conjuntos de datos para tomar 
mejores decisiones en materia de conservación.

Didier Leroy, Vicepresidente Ejecutivo de Toyota Motor Corporation, y la 
Directora General de la UICN, en la firma de un acuerdo de asociación de 
cinco años para aportar fondos para ampliar el alcance de la Lista Roja de 
la UICN de Especies Amenazadas™.
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Honorable Enele Sosene Sopaga, Primer Ministro, Tuvalu, Tom Friedman, The New York Times, Peter Seligmann, 
Presidente de Conservación Internacional y la Sra. Meg Taylor, Secretaria General de la Secretaría del Foro de las 
Islas del Pacífico, Papua Nueva Guinea, tras el Diálogo de alto nivel A Changing Climate: Championing Nature-based 
Solutions (Un clima cambiante: Propugnar por las soluciones basadas en la naturaleza).

+10.000

+1.000

+1.300

176 PAÍSES

1.380

2.400

57

Congreso Mundial de la 
Naturaleza de la UICN 2016  
1-10 de septiembre de 2016, Hawái, EE. UU.

Planeta en la encrucijada
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2016, bajo el tema Planeta en la encrucijada, 
desempeñó un papel fundamental en la definición de la forma en que el mundo concretará los 
acuerdos históricos de 2015 sobre el desarrollo sostenible y el cambio climático.

El Congreso de la UICN reunió a miles de científicos y académicos de primer orden junto con 
los líderes mundiales y los responsables de la toma de decisiones de gobiernos, sociedad 
civil, pueblos indígenas y sector privado. En el Congreso participaron seis jefes de Estado y 
de Gobierno, ocho directores de organizaciones internacionales y convenciones multilaterales 
y 35 ministros nacionales y directores de agencias gubernamentales. Juntos, estos diversos 
participantes, todos ellos expertos en su materia, dieron forma a la agenda ambiental global  
para los próximos años.

Los Miembros de la UICN y los participantes del Congreso abordaron temas urgentes de 
conservación como el cambio climático, las finanzas de la conservación, los jóvenes, el tráfico 
de vida silvestre, los océanos, la agricultura, la espiritualidad y la creación de nuevos grupos 
de apoyo para la conservación, entre muchos otros temas. Seis Diálogos de alto nivel y tres 
discusiones estratégicas recogieron planteamientos de nivel superior sobre los temas, y cientos 
de talleres y otras sesiones interactivas presentaron lo más avanzado en términos de la ciencia, 
la práctica y la innovación en el ámbito de la conservación.

PARTICIPANTES DE

ESTUDIANTES Y 

PARTICIPANTES 
MENORES DE 35 AÑOS

TALLERES Y OTRAS 
SESIONES

PERSONAS 
CAPACITADAS EN

SESIONES DEL CAMPUS 
DE LA CONSERVACIÓN

EL MAYOR EVENTO 
SOBRE LA 
CONSERVACIÓN DE 
LA NATURALEZA 
JAMÁS CELEBRADO 
EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
El Congreso de 2016 fue el más grande 
de la historia de la UICN y el mayor evento 
internacional sobre la conservación de 
la naturaleza jamás celebrado en los 
Estados Unidos.
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Definición de la agenda mundial de la conservación
Las organizaciones Miembros de la UICN, que figuran entre las organizaciones 
gubernamentales y de la sociedad civil más influyentes del mundo, le imprimen  
un poderoso mandato a las decisiones tomadas en el Congreso de la UICN.  
Los Miembros de la UICN aprobaron 121 mociones dirigiendo a la Unión y 
exhortando a terceros a que tomen medidas con respecto a una amplia gama  
de asuntos urgentes relacionados con la conservación.

Las decisiones claves incluyeron la creación de una nueva categoría de Miembros 
de la UICN para las organizaciones de pueblos indígenas, elevar los esfuerzos para 
combatir el tráfico de vida silvestre, instar a una mayor protección de la alta mar  
y los bosques primarios, establecer zonas prohibidas para actividades industriales 
dentro de las áreas protegidas, la adopción de una política oficial de la UICN sobre 
las compensaciones de biodiversidad, y orientar la elaboración de una política de  
la UICN sobre conservación de la biodiversidad y biología sintética.

La Unión también aprobó el Programa 2017-2020 de la UICN y eligió a 30 
funcionarios de la UICN, entre ellos el Presidente, el Tesorero, los Consejeros 
Regionales y los Presidentes de las seis Comisiones de la UICN.

13.000
PERSONAS USARON 
#IUCNCONGRESS 
 más de  

27.000 
veces durante los 10 días del Congreso 

39

388

21.000

CONFERENCIAS 
DE PRENSA

PERIODISTAS 
EN EL SITIO

APARICIONES EN 
LOS MEDIOS.
La UICN y el Congreso fueron 
mencionados en medios 
internacionales como The 
Economist, CNN Internacional, 
Al Jazeera English, The New 
York Times, The Washington 
Post, BBC, Channel News 
Asia, El País, Le Monde, der 
Spiegel, así como en todas 
las principales agencias 
internacionales de noticias. 

PROVOCAR REVUELO
Gracias a la amplia cobertura mediática y la presencia 
en los medios sociales, el Congreso de la UICN hizo 
partícipe a millones de personas en todo el mundo 
de los desafíos y las soluciones necesarias para la 
conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible.

COBERTURA MEDIÁTICA 
SIN PRECEDENTES 
DURANTE EL CONGRESO

Durante el evento, los medios sociales  
de la UICN tuvieron un alcance potencial de

75 MILLIONES
DE PERSONAS

TENDENCIA: 
#IUCNCONGRESS
La etiqueta #IUCNcongress marcó tendencia  
en los medios sociales en varios paísesLos Compromisos de Hawái

Los Compromisos de Hawái incorporan las conclusiones de las deliberaciones  
del Congreso de la UICN en un conjunto de oportunidades globales para enfrentar 
los principales desafíos de la conservación. Los Compromisos resaltan que las 
presiones sobre la naturaleza y sobre nuestro medio ambiente están causando una 
pérdida alarmante de especies y ecosistemas, mientras que el cambio climático está 
provocando cambios ambientales a un ritmo acelerado.

Por consiguiente, los Compromisos exigen profundas transformaciones en nuestros 
patrones de producción y consumo y abordan cuestiones clave como los sistemas 
agrícolas y de producción de alimentos, la salud de los océanos, los delitos 
relacionados con la flora y la fauna silvestre, el cambio climático y el papel del sector 
privado. También animan a la próxima generación y a los grupos espirituales y 
culturales a dar pruebas de liderazgo en los ámbitos de la conservación.

 “ Estados Unidos se enorgullece de 
acoger el Congreso de la UICN por 
primera vez.”

Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama
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Procesos mejorados para traducir las mociones en acciones
Por primera vez en la historia de la UICN, en el Congreso de 2016 las mociones fueron 
sometidas a debate y votación en línea antes del Congreso, aumentando la transparencia 
y la participación en las discusiones. De las 121 mociones aprobadas por los Miembros 
de la UICN, 85 fueron decididas en línea antes del Congreso de la UICN, lo que permitió 
dedicar más tiempo durante la Asamblea de Miembros a la discusión de asuntos más 
polémicos. Los Miembros que proponían una moción también debían presentar planes y 
recursos para su implementación. Esto fomenta la colaboración entre los Miembros de la 
UICN y la adopción de medidas concretas en respuesta a las decisiones de la Asamblea 
de Miembros.

UICN y National Geographic Society unieron 
esfuerzos en una asociación de contenido 
creativo en apoyo al Congreso de la UICN. La 
asociación produjo vídeos para resaltar temas 
relacionados con la conservación y centrar 
la atención en el Congreso y en la fascinante 
presencia de National Geographic en el evento.

6 VIDEOS

3 MILLIONES 
DE VISITAS  

100 000
“ME GUSTA” Y “COMPARTIR” 
en las cuentas de Facebook de National  
Geographic y UICN

Alison Sudol, actriz, cantante y embajadora 
de buena voluntad de la UICN habla con Jane 
Goodall, fundadora del Instituto Jane Goodall y 
Madrina de la naturaleza de la UICN.

El Presidente de la UICN, Zhang Xinsheng, preside la 
Asamblea de Miembros.CONTENIDO CREATIVO 

ASOCIADO

“ Imaginemos si mirando en retrospectiva  
las personas en el futuro vieran este 
momento en el tiempo como el punto de 
inflexión, cuando nos encontrábamos ante 
una verdadera encrucijada y decidimos  
ir en la dirección de un mundo mejor ”.

 Sylvia Earle, Fundadora, Misión Azul y Madrina  
de la naturaleza
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Caleen Sisk, líder espiritual y jefe tribal de la tribu Winnemem Wintu en América del Norte y el 
jefe Appolinaire Oussoulio de Benín responden preguntas de los medios de comunicación.

La UICN cumplió con sus ambiciosos objetivos para 
hacer del Congreso un evento tan sostenible como 
fuera posible. Además de mitigar las emisiones de 
carbono relacionadas con el Congreso de la UICN a 
través del Proyecto Parque Nacional Cordillera Azul en 
Perú, la UICN eliminó el plástico desechable de todo 
el evento y reemplazó los materiales de papel con 
información digital comunicada a los participantes 
a través de la aplicación móvil del Congreso. Por 
estos y otros esfuerzos de sostenibilidad el Congreso 
obtuvo la certificación ISO 20121 para la gestión 
sostenible de eventos, lo cual derivó en una huella 
social y medioambiental considerablemente reducida, 
y desarrolló un modelo para eventos futuros en Hawái 
y en otros lugares.

100%
DE LA CARTULINA 
UTILIZADA EN 
LOS PABELLONES 
FUE RECICLADA, 
REUTILIZADA O 
DESTINADA AL 
COMPOSTAJE

100%

100%

DE LAS EMISIONES 
DE CARBONO EN EL 
SITIO MITIGADAS

DE LAS EMISIONES 
DE CARBONO 
DE LOS VIAJES 
PAGADOS POR LA 
UICN MITIGADAS

62%
DE LOS ALIMENTOS 
OBTENIDOS 
LOCALMENTE

18 HOTELES 
PARTICIPARON 
EN EL PROGRAMA 
CONGRESO VERDE

50%
DE RESIDUOS 
RECICLADOS O 
DESTINADOS AL 
COMPOSTAJE

HOTELS

MI CONGRESO 
VERDE

Puntos destacados de los anuncios más importantes  
Además de los resultados de la Asamblea de Miembros, los Miembros y asociados 
de la UICN dieron a conocer durante el Congreso una serie de importantes anuncios 
y compromisos:
• México anunció su intención de convertir a todas sus islas en áreas protegidas 

para 2020.
• El estado de Hawái anunció una serie de compromisos para proteger sus océanos 

y cuencas hidrográficas, y acometer un desarrollo más sostenible.
• Miembros de los sectores de la conservación financiera, académica e internacional 

anunciaron la Coalición para la Inversión Privada en Conservación para ayudar a 
llevar proyectos de conservación al mercado.

• La Coalición del Capital Natural lanzó el Protocolo del Capital Natural y las 
guías sectoriales, un marco para medir y valorar los impactos de las actividades 
empresariales y la dependencia de la naturaleza.

• Once de las principales organizaciones mundiales de conservación anunciaron una 
nueva y ambiciosa asociación con más de USD15 millones en compromisos para 
identificar, mapear, monitorear y conservar Áreas Clave para la Biodiversidad.

• Más de cien asociados aunaron fuerzas para lanzar la campaña #NatureForAll. 
La campaña pretende inspirar a una nueva generación de pensadores y 
emprendedores a conectarse con la naturaleza.

• National Geographic Society anunció una donación de USD10 millones para 
actividades de conservación en el delta del Okavango.

• Dos nuevos compromisos con el Desafío de Bonn acercaron al mundo a su  
meta de restaurar 150 millones de hectáreas de tierras forestales degradadas  
para 2020.

• Se lanzó el Desafío de Honolulu sobre Especies Exóticas Invasoras para abordar 
las invasiones biológicas y proteger la biodiversidad y el bienestar humano de  
sus impactos.

Más resultados del Congreso de la UICN: www.iucnworldconservationcongress.org/es

http://www.iucnworldconservationcongress.org/es
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Programa de la 
UICN 2017-2020
Frente a tremendas fuerzas de 
transformación como la pérdida constante 
de especies y la degradación de los 
ecosistemas, el cambio climático y la 
dramática desigualdad socioeconómica en 
todo el mundo, existen opciones políticas, 
económicas, culturales y tecnológicas 
fiables y accesibles que pueden promover 
el bienestar general en formas que apoyan 
e incluso mejoran los bienes naturales de 
nuestro planeta.

Para informar estas opciones, la UICN está armonizando sus 
esfuerzos de conservación en todo el mundo a través de 
su Programa 2017-2020. El Programa se sustenta en tres 
líneas de trabajo sólidas: valorar y conservar la naturaleza, 
promover y apoyar la gobernanza efectiva y equitativa de 
los recursos naturales, e implementar soluciones basadas 
en la naturaleza para hacer frente a los retos de la sociedad, 
incluidos el cambio climático, la seguridad alimentaria y los 
desafíos del desarrollo.

Una naturaleza saludable nos provee de innumerables 
beneficios vitales para nuestra supervivencia y bienestar, 
incluyendo alimentos, agua, medicinas y protección contra 
desastres. Por lo tanto, la conservación de la naturaleza 
es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

El Programa de la UICN 2017-2020 potencia las fortalezas 
de la UICN, aprovechando tanto el conocimiento y el alcance 
de la Unión como la estructura de sus partes componentes 
–la Secretaría, las seis Comisiones y más de 1.300 Estados 
y ONG Miembros– hacia la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, así como el Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 y sus 20 Metas de Aichi.

Valorar y conservar la naturaleza
El logro de esta Área del Programa para el año 2020 
representaría una contribución significativa para la 
consecución del ODS 14  (Vida submarina) y 15 (Vida de 
ecosistemas terrestres), y las Metas B (Reducir las presiones 
directas sobre la biodiversidad y promover el uso sostenible) 
y C (Mejorar el estado de la biodiversidad salvaguardando  
los ecosistemas, las especies y la diversidad genética) de  
las Metas de Aichi.

Esta Área del Programa tiene por objeto:
• aumentar la cobertura de áreas protegidas de sitios 

importantes para la biodiversidad marina
• aumentar la cobertura de áreas protegidas de sitios 

importantes para la biodiversidad terrestre y de agua 
dulce

• aumentar el valor del Índice de la Lista Roja de la UICN, 
que mide las tendencias en cuanto al riesgo general de 
extinción de las especies

• aumentar el valor del Índice de la Lista Roja de la UICN 
para especies comercializadas, y ampliar el número de 
países que han desarrollado, implementado y aplicado 
políticas y leyes nacionales sobre el comercio ilegal de 
vida silvestre

• aumentar el número de países que han adoptado 
legislaciones nacionales para la prevención o el control 
de las especies exóticas invasoras

• aumentar el número de especies exóticas invasoras 
y rutas identificadas así como el número de 
erradicaciones efectivas de especies invasoras.

LA NATURALEZA SALUDABLE NOS PROVEE DE 
INNUMERABLES BENEFICIOS VITALES PARA 
NUESTRA SUPERVIVENCIA Y BIENESTAR.  
SU CONSERVACIÓN ES INDISPENSABLE PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE



INFORME ANUAL UICN 2016 | 15

Promover y apoyar una 
gobernanza efectiva y equitativa 
de los recursos naturales
El logro de esta Área del Programa para el año 
2020 representaría una contribución significativa a la 
implementación de los ODS 1 (Fin de la pobreza),  
5 (Igualdad de género), 16 (Paz, justicia e instituciones 
sólidas) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos). 

Esta Área del Programa tiene por objeto:
• aumentar el número de beneficiarios de derechos 

procesales mejorados (por ejemplo, de participación) 
y derechos sustantivos (por ejemplo, de tenencia, 
derecho de acceso) inducidos por la evaluación de los 
sistemas de gobernanza de los recursos naturales, con 
especial referencia a las mujeres, los pueblos indígenas 
y los pobres.

• reducir a todos los niveles el número de actividades 
ilegales y/o nocivas para el medio ambiente 
documentadas, incluso en áreas situadas fuera de la 
jurisdicción nacional, la Antártida y el Ártico.

• aumentar el número de países que han integrado 
los valores de la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas en la planificación nacional y local, los 
procesos de desarrollo, las estrategias de reducción 
de la pobreza, la contabilidad, y las contribuciones 
previstas determinadas a nivel nacional (INDC).

• Aumentar el número de países que cumplen sus 
obligaciones internacionales, en particular las relativas 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y otros acuerdos 
ambientales multilaterales.

Implementar soluciones basadas en la 
naturaleza para hacer frente a los retos 
de la sociedad, incluidos el cambio 
climático, la seguridad alimentaria y 
el  desarrollo económico y social  
El logro de este Área del Programa para 2020 representaría 
una contribución significativa hacia la consecución del ODS  
1 (Fin de la pobreza), 2 (Hambre cero), 3 (Salud y bienestar),  
5 (Igualdad de género), 6 (Agua limpia y saneamiento),  
11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 (Acción  
por el clima).

Esta Área del Programa tiene por objeto:
• aumentar la producción sostenible de alimentos 

inducida por programas y políticas relacionados con  
las soluciones basadas en la naturaleza (SBN), con 
especial énfasis en los pequeños productores, las 
mujeres, los agricultores familiares y los pueblos 
indígenas.

• aumentar el número de beneficiarios que tienen acceso 
a suministros sostenibles de agua debido a las SBN 
(cantidad y calidad)

• capturar una parte mayor del dióxido de carbono 
emitido en el mundo atribuible a las SBN.

• documentar la reducción del número de bajas y la 
magnitud de las pérdidas económicas debido a 
desastres naturales, que se pueden atribuir a 
programas y políticas de adaptación al clima 
respaldados por las SBN

• reducir las zonas afectadas por la desertificación y  
otras formas de degradación de la tierra y el suelo.

• interactuar con sectores como los de salud y desarrollo 
urbano para promover el papel que las SBN pueden 
desempeñar en el apoyo a sociedades saludables.
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La contribución activa de la UICN 
a la adopción de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y del 
Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, continúa con la promoción 
de la eficacia de la conservación de 
la biodiversidad para la seguridad 
alimentaria y del agua, la reducción del 
riesgo de desastres y la lucha contra 
el cambio climático. La UICN también 
ha hecho hincapié en la importancia de 
integrar la conservación de la naturaleza 
en las estrategias mundiales y nacionales 
y solicitó medidas concretas para alcanzar 
los objetivos acordados por los gobiernos 
en varios marcos de políticas generales.

La Asamblea General de 
las Naciones Unidas 
A lo largo de 2016, la Misión Permanente de Observación 
de la UICN ante las Naciones Unidas, en asociación con la 
Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, organizó 
una serie de diálogos sobre ciencia y política en la Sede 
de las Naciones Unidas. Su objetivo era crear interés en 
el Congreso Mundial de la Naturaleza 2016 de la UICN y 
mostrar sus resultados y contribución al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
En la 22ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP22) de 
la CMNUCC celebrada en Marrakech, Marruecos, la UICN 
promovió las soluciones al cambio climático basadas en la 
naturaleza y destacó la necesidad de mayores sinergias entre 
los acuerdos internacionales existentes.

En el Evento de alto nivel de la COP22 sobre la acción 
climática mundial y las soluciones basadas en la naturaleza, 
la Directora General de la UICN destacó la importancia de 
las soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

La UICN también avanzó en su trabajo sobre la restauración 
del paisaje forestal, la adaptación basada en los ecosistemas, 
el género, los océanos y los pueblos indígenas.

Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB)
Los conocimientos de la UICN contribuyen a la 
implementación del CDB, brindando orientación sobre  
una serie de programas temáticos de trabajo en el marco  
del Convenio.

En la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP13) 
celebrada en Cancún, México, las posiciones y las 
intervenciones de la UICN influyeron directamente en las 
decisiones sobre áreas protegidas, especies exóticas 
invasoras, integración de la perspectiva de género, sinergias 
entre las convenciones relacionadas y no relacionadas 
con la biodiversidad, y la creación de capacidades para la 
implementación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y 
Participación en los Beneficios, entre otros. Como resultado 
de ello, la UICN recibió un claro mandato para proseguir su 
labor sobre cuestiones tales como Otras medidas eficaces 
de conservación basadas en áreas, la Lista Verde, Áreas 
Clave para la Biodiversidad, la Base de Datos Mundial 
sobre Áreas Protegidas, Territorios y Áreas Conservadas 
por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, y el Desafío 
de Honolulu. Basándose en la orientación de la UICN, las 
Partes del CDB también adoptaron una decisión sobre 
Biodiversidad y Cambio Climático, que hace hincapié en 
el papel de los ecosistemas no boscosos en el cambio 
climático y reafirma los vínculos entre la adaptación basada 
en ecosistemas y la reducción del riesgo de desastres.

Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas (CITES)
UICN y TRAFFIC –la red de monitoreo del comercio de 
vida silvestre y un programa conjunto de la UICN y WWF– 
ofrecieron asesoramiento científico en la 17ª reunión de la 
Conferencia de las Partes en CITES, celebrada en octubre de 
2016 en Johannesburgo, Sudáfrica. Nuevos informes de la 

Influencia en la política global

La Directora General de la UICN hace uso de la palabra en la 13ª 
reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB).
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UICN sirvieron de base a las decisiones sobre la regulación 
del comercio sostenible y legal de especies amenazadas, 
aportando conocimientos especializados sobre especies 
tales como los rinocerontes africanos, elefantes africanos 
y asiáticos, anfibios, boas y pitones, pangolines, tiburones 
y caballitos de mar, así como los medios de subsistencia y 
el uso sostenible de las especies silvestres. Una evaluación 
de UICN/TRAFFIC orientó las decisiones sobre la adición 
o remoción de especies del Apéndice I o el Apéndice II de 
CITES, para restringir el comercio de las especies o fortalecer 
los controles relativos a ellas.

Plataforma Intergubernamental 
sobre Biodiversidad y Servicios 
de los Ecosistemas (IPBES)
La UICN –observadora del proceso de la IPBES– se  
convirtió en asociada oficial de la IPBES en 2016, con la  
firma de un Memorando de entendimiento. El objetivo 
es garantizar la sinergia entre las actividades de las dos 
instituciones, con especial atención en la participación de  
los interesados directos, el conocimiento y los datos y la 
creación de capacidades.

Comité del Patrimonio Mundial
Como órgano asesor sobre la naturaleza, la UICN formuló 
recomendaciones al Comité del Patrimonio Mundial. Éstas 
incluyeron 61 informes sobre el estado de conservación de 
los sitios del Patrimonio Mundial que están amenazados y 
17 evaluaciones de propuestas de inscripción en la Lista 
del Patrimonio Mundial o cambios en los límites de los sitios 
incluidos en la lista. El Comité del Patrimonio Mundial acogió 
la recomendación de la UICN sobre la inscripción de cuatro 
nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial, ubicados en 
India, China, México y Canadá.

Conferencia de la ONU sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible (HABITAT III)
La UICN brindó asistencia técnica y orientación política a 
HABITAT III. La UICN destacó la importancia de integrar los 
ecosistemas y sus servicios asociados en la planificación 
urbana y promovió estrategias que deben ser consideradas 
para lograr una agenda urbana sostenible.

Comisión para la Conservación 
de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos (CCAMLR)
En la 35ª Reunión de la CCAMLR, la UICN hizo aportes 
significativos a las negociaciones que condujeron al 
establecimiento del área protegida del mar de Ross –la 
mayor reserva marina del mundo y el ecosistema marino más 
prístino de la Tierra. Ello se basó en el extenso trabajo de la 
UICN sobre el papel crítico que desempeña el océano Austral 
en la preservación de la frágil biodiversidad de la Antártida. 
La declaración abrirá la posibilidad para nuevas medidas 
de protección marina y la expansión de sistemas de áreas 
protegidas que están fuera de la jurisdicción nacional.

Comisión Ballenera Internacional (CBI)
La labor de la UICN sobre la conservación de los cetáceos – 
y particularmente la organización del Grupo Asesor sobre la 
Ballena Gris Occidental– fue bien recibida en la 66ª Reunión 
de la Comisión Ballenera Internacional.

La UICN también presentó tres Resoluciones del Congreso 
Mundial de la Naturaleza de la UICN relacionadas con 
los cetáceos, llamando la atención sobre la urgencia de 
conservar la vaquita marina En Peligro Crítico. Si no se 
mantiene y se cumple plenamente la actual prohibición del 
uso de redes de enmalle en el hábitat de la vaquita marina, 
podría ser demasiado tarde esperar a la reunión de la 
Comisión (2018) para rescatar la especie. La UICN también 
presentó el apoyo del Congreso de la UICN para el Santuario 
de Ballenas en el Atlántico Sur propuesto y las inquietudes 
expresadas en el evento acerca de la caza de ballenas bajo 
permisos científicos nacionales.

Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación (CNULD)
La UICN, en su calidad de Observador Institucional de la 
Interfaz de Políticas Científicas de la CNULD, desempeñó  
un papel destacado en la adopción de la Meta de Neutralidad 
en la Degradación de la Tierra (NDT) y el desarrollo del Marco 
Conceptual de la NDT en la 12ª Conferencia de las Partes  
en la CNULD, celebrada en Ankara, Turquía, en octubre de 
2016. La NDT es la Meta 15.3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Su propósito es garantizar que la degradación  
de la tierra se equilibre con la restauración de la tierra. Un 
principio de la NDT es que la mayor superficie posible de tierras 
se gestione de manera sostenible para reducir al mínimo la 
degradación y para apoyar los servicios de los ecosistemas.

La UICN también desarrolló el proyecto del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial denominado “La Neutralidad en la 
Degradación de la Tierra (NDT), que es ejecutado por la CNULD 
para apoyar a 100 países en el establecimiento de sus Objetivos 
Nacionales Voluntarios para NDT. A finales de 2016, 13 
países habían completado sus procesos nacionales para dar 
inicio a las consultas dirigidas al establecimiento de objetivos.

La Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar
La UICN brindó asesoramiento técnico y orientación sobre 
políticas a la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, y presentó sugerencias para la estructura 
de un nuevo instrumento internacional legalmente vinculante 
sobre la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica marina en las zonas que están fuera de la 
jurisdicción nacional (ABNJ).
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Las asociaciones son la esencia misma 
de la UICN y una piedra angular de su 
trabajo. Las generosas contribuciones  
de los asociados con acuerdo marco –
Dinamarca, Francia, Finlandia, República  
de Corea, Noruega, Suecia, Suiza, Emiratos 
Árabes Unidos, Estados Unidos y la 
Fundación MAVA– junto con las de los 
asociados en programas y proyectos de  
la UICN, son inversiones cruciales en la 
conservación de la naturaleza, la gobernanza 
y las soluciones basadas en la naturaleza 
para los mayores desafíos de la humanidad.

 “Suecia valora mucho su compromiso de 
larga data con la UICN. La UICN desempeña 
un papel fundamental en la aplicación de 
soluciones para los desafíos ambientales y de 
desarrollo sostenible a nivel nacional, regional 
e internacional. La UICN seguirá ejerciendo 
un papel importante en la esfera mundial en 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los próximos años”. – Isabella 
Lövin, Ministra sueca para la Cooperación al 
Desarrollo y el Clima

En 2016, la UICN estableció y empezó a implementar 
una serie de asociaciones que han ayudado a expandir 
el compromiso estratégico de la UICN en todo el mundo 

Nueva asociación con Toyota Motor Corporation
Anunciada en mayo de 2016, la alianza de cinco años entre 
Toyota y la UICN está dando un impulso significativo a la 
labor de la Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™ 
y sus esfuerzos para duplicar a 160.000 el número de 
especies del mundo evaluadas para 2020. La asociación 
está financiando la evaluación de más de 28.000 especies 
de cereales silvestres, plantas frutales y otras especies de 
plantas silvestres afines de las cultivadas, incluyendo muchas 
especies que son cada vez más críticas para la seguridad 
alimentaria.

Implementación de la cartera de proyectos del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
En 2016, la UICN inició la implementación de la cartera del 
FMAM con la aprobación de USD6,6 millones para dos 
proyectos globales (Safeguarding the Global Commons and 
Land Degradation Neutrality – Salvaguardando los bienes 
comunes y la Neutralidad de la degradación de la tierra), y un 
proyecto nacional en Nepal (Access and Benefit Sharing of 
natural resources – Acceso y participación en los beneficios 
de los recursos naturales).

“Nuestros bienes comunes están bajo la 
presión del cambio climático, la destrucción 
de los hábitats y otras amenazas. Nuestra 
asociación con la UICN involucra a partes 
interesadas de todo el mundo, desde ministros 
de gobierno hasta comunidades locales, 
para salvaguardar la diversidad y los recursos 
de nuestro planeta”. – Naoko Ishii, Director 
Ejecutivo y Presidente, Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial 

Acreditación al Fondo Verde para el Clima (FVC)
La UICN se convirtió en una Entidad Acreditada ante el 
Fondo Verde para el Clima en marzo de 2016. El desarrollo 
del Programa se centró en proyectos relacionados con el 
uso de los bosques y las tierras en África, la restauración de 
tierras secas en Mesoamérica, y la gestión de manglares y la 
protección de zonas costeras en Asia.

Colaboración con el Banco de Desarrollo de  
Alemania (KfW)
Con base en la colaboración exitosa en el Programa para la 
Conservación Integrada de los Hábitats del Tigre, la UICN y el 
Banco de Desarrollo de Alemania firmaron un Memorando de 
Cooperación en 2016 para extender el trabajo conjunto sobre 
restauración del paisaje boscoso, conservación de áreas 
marinas protegidas y enfoques financieros innovadores que 
fomentan la inversión en capital natural.

Apoyo adicional de la Fundación Arcus
La Fundación Arcus amplió su apoyo al Grupo de 
Especialistas en Primates de la Comisión de Supervivencia de 
Especies de la UICN, fortaleciendo la red mundial de expertos 
que trabajan para garantizar la supervivencia de los simios en 
el largo plazo.

El número de Padrinos de la naturaleza de la UICN se 
elevó a 14 en 2016. Este grupo especial de líderes en la 
conservación provee apoyo financiero y estratégico a 
la Unión.

“Ha sido un placer y un privilegio ser parte de 
la familia de la UICN durante casi siete años. 
Como Padrino de la Naturaleza, he sido parte 
de un grupo verdaderamente especial de 
líderes en la conservación cuya inquebrantable 
energía y dedicación continúan inspirando el 
urgente cambio que necesitamos”. –  
Su Alteza Serenísima, Alberto II, príncipe 
soberano de Mónaco

Una Unión basada en asociaciones
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Sector empresarial 
El sector empresarial depende en buena 
medida de los recursos naturales, por lo 
que no es sorprendente que la actividad 
económica también tenga un gran 
impacto en la biodiversidad. 

La UICN trabaja en estrecha colaboración 
con las empresas para transformar la 
forma en que valoran, gestionan e invierten 
en la naturaleza. Junto con los sectores 
público y privado y la sociedad civil, la 
UICN lleva a cabo evaluaciones científicas 
independientes, desarrolla normas de 
política y crea herramientas empresariales 
innovadoras para ofrecer soluciones 
sostenibles. La UICN se centra en los 
sectores que tienen un impacto significativo 
en los recursos naturales y los medios de 
subsistencia, incluidas las industrias que 
producen una gran huella ambiental, las 
industrias dependientes de la biodiversidad 
y los servicios financieros.

Valorar el capital natural
En 2016, la UICN desempeñó un papel importante en el 
desarrollo del Protocolo del Capital Natural, que ayuda a las 
empresas a medir sus dependencias de la naturaleza –como 
la necesidad de agua en la producción – y los impactos sobre 
la naturaleza – como la calidad del agua. Un consorcio liderado 
por la UICN ayudó a poner el Protocolo en acción mediante el 
desarrollo de guías para sectores empresariales específicos, 
así como la gestión de la participación empresarial y las 
pruebas piloto del Protocolo por parte de 50 empresas líderes.

Con Nespresso y otros asociados, la UICN también realizó 
un estudio piloto sobre el capital natural en Colombia, que 
incluyó la prueba del Protocolo. En la India, la UICN brindó 
capacitación en el Protocolo a más de 150 ejecutivos, entre 
ellos de Rio Tinto, Tata Steel, Apollo Tyres y Veolia. Con el 
apoyo de Xingzhitianxia Media Company de China, la UICN 
también inició un estudio piloto para incorporar las normas de 
contabilidad de la Productividad primaria de los ecosistemas 
en el Condado de Xishui, China.

Invertir en paisajes terrestres y marinos 
En el marco de SUSTAIN-Africa –una iniciativa diseñada para 
facilitar el crecimiento verde incluyente y resiliente al cambio 
climático– la UICN brindó asesoramiento a la Secretaría 
del Corredor de Agricultura del Sur de Tanzanía (SAGCOT) 
respecto al desarrollo de criterios de selección para los 
inversores. En Mozambique, la UICN capacitó a más de  
100 representantes de la sociedad civil, gobierno y empresas, 
integrando los principios de sostenibilidad en las cadenas  
de valor de la agroindustria en el corredor de Beira.

En Guinea Bissau, antes de las negociaciones 
gubernamentales sobre tres nuevos proyectos mineros, la 
UICN informó a más de 3.000 miembros de la comunidad, 
incluidos parlamentarios y estudiantes, sobre los impactos 
potenciales de la minería.

La Coalición para la Inversión Privada en Conservación fue lanzada en el Congreso  
de la UICN, con más de 30 organizaciones apoyando sus esfuerzos a finales de 2016.
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En Nigeria, el Grupo de expertos de la UICN  sobre el delta 
del Níger concluyó su trabajo con la Shell Petroleum 
Development Company of Nigeria Ltd (SPDC), como operador 
de la empresa conjunta SPDC. El objetivo del Grupo era 
mejorar los estándares y elaborar directrices sobre las buenas 
prácticas en materia de reparación por derrames de petróleo, 
rehabilitación y conservación de la biodiversidad en el delta 
del Níger. El Grupo también desarrolló una estrategia de 
biodiversidad para la región, que la UICN publicará en 2017.

En Rusia, las recomendaciones del Grupo Asesor de la UICN 
sobre la Ballena Gris Occidental resultaron en que Sakhalin 
Energy adoptara nuevas medidas para reducir sus impactos 
sobre las ballenas En Peligro Crítico. El Grupo confirmó un 
aumento en la población de ballenas de un estimado de 115 
animales en 2004 a 174 en 2015. Por otra parte, la UICN 
publicó nuevas directrices ambientales sobre prospecciones 
sísmicas y otras formas de mapeo submarino.

En Viet Nam, la Alianza Longa-Cat Ba, apoyada por la 
UICN, que incluye a Coca-Cola, Grant Thornton, Bhaya 
Cruise y otros, respaldó investigaciones que condujeron a la 
prohibición gubernamental del poliestireno –una sustancia 
tóxica para los peces pequeños– en la bahía de Ha Long, 
un sitio del Patrimonio Mundial. Como parte de la iniciativa 
Manglares y Mercados de la UICN, Minh Phu, el exportador 
de camarón más grande de VietNam, ofreció incentivos 
financieros a más de 1.000 productores para la recolección 
sostenible de camarones.

Promover la ganancia neta 
para la biodiversidad
La UICN publicó la primera política global de compensación 
de la biodiversidad, que orientará a los gobiernos y 
desarrolladores. La UICN también publicó dos documentos 
con Rio Tinto, Shell y The Nature Conservancy en los 
que se explora el caso de negocios y conservación  para 
un enfoque basado en un impacto positivo neto sobre 
la biodiversidad. En India, la UICN desarrolló una política 
corporativa de preservación de la biodiversidad para Tata 
Steel, la cual incluye pautas para evitar una pérdida neta de 
biodiversidad. En Pakistán, la UICN trabajó con EngroElengy 
Terminal (Pvt) Ltd para restaurar plantaciones de manglares 
en 500 hectáreas de la zona de Port Qasim de Karachi, 
como una compensación propuesta por la Corporación 
Financiera Internacional (IFC) para mitigar los impactos de una 
terminal de gas natural licuado (GNL) que la empresa está 
construyendo.

Apoyar las finanzas de la conservación 
Un informe de Credit Suisse y otros, respaldado por la UICN, 
esbozó una hoja de ruta para construir una nueva clase de 
activos que aumentaría las inversiones en conservación. La 
nueva Coalición de Inversión Privada para la Conservación, 
que busca trabajar en este objetivo e incluye a la UICN, Credit 
Suisse, la Universidad de Cornell y The Nature Conservancy, 
como miembros fundadores, fue lanzada en el Congreso 
Mundial de la Naturaleza de la UICN en Hawái.

ESFUERZOS PREVISTOS
En 2017, la UICN tiene previsto publicar trabajos adicionales para 
orientar a las empresas comprometidas a lograr una ganancia neta de 
biodiversidad, e informar sobre las lecciones aprendidas con Rio Tinto, 
con base en su experiencia con el impacto positivo neto (IPN) sobre la 
biodiversidad.

La UICN elaborará nuevas directrices para las empresas que 
operan en y alrededor de las Áreas Clave para la Biodiversidad 
(ACB). Las ACB son sitios que contribuyen a la persistencia global 
de la biodiversidad. Las directrices complementarán el estándar 
internacional de las ACB publicado en 2016.

PUBLICACIONES IMPORTANTES
Credit Suisse Group AG and McKinsey Center for Business and 
Environment, with the Gordon and Betty Moore Foundation and IUCN 
(2016). Conservation finance from niche to mainstream: The building 
of an institutional asset class.

Douglas P. Nowacek, Brandon L. Southall (2016). Effective planning 
strategies for managing environmental risk associated with 
geophysical and other imaging surveys. Gland, Switzerland: IUCN.

G. Martin-Mehers (2016). Western Gray Whale Advisory Panel: Stories 
of Influence. IUCN, WWF, IFAW.

ÁREAS DE TRABAJO
VALORAR Y MEDIR EL CAPITAL NATURAL
INVERTIR EN PAISAJES TERRESTRES Y MARINOS
PROMOVER LAS GANANCIAS NETAS DE 
BIODIVERSIDAD
APOYAR LAS FINANZAS DE LA CONSERVACIÓN

EN RUSIA, SAKHALIN 
ENERGY TOMÓ MEDIDAS 

PARA REDUCIR SUS 
IMPACTOS SOBRE LAS 

BALLENAS EN PELIGRO 
CRÍTICO TRAS LAS 

RECOMENDACIONES DEL 
GRUPO ASESOR DE LA 

UICN SOBRE LA BALLENA 
GRIS OCCIDENTAL

https://portals.iucn.org/library/node/45815
https://portals.iucn.org/library/node/45815
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-053.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-053.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-053.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/46182
https://portals.iucn.org/library/node/46182
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El cambio climático es uno de los 
desafíos más acuciantes del medio 
ambiente y el desarrollo. Los 
ecosistemas saludables como los 
bosques, las tierras secas y los 
océanos contribuyen a la mitigación 
del cambio climático absorbiendo y 
almacenando el carbono. También 
ayudan a las comunidades vulnerables 
a adaptarse a los efectos adversos del 
cambio climático.

La UICN avanza soluciones basadas en la 
naturaleza para la mitigación y adaptación 
al cambio climático y la reducción del 
riesgo de desastres mejorando la 
conservación, gestión y restauración de los 
ecosistemas naturales. La UICN también 
evalúa los impactos del cambio climático 
en las especies y los ecosistemas, y vela 
por que las medidas de política climática 
sean socialmente inclusivas y sensibles a 
las necesidades de los más vulnerables.

Stéphane Le Foll, Ministro de Agricultura de Francia, y la Directora General 
de la UICN, firman la declaración de intención de la UICN para unirse a la 
iniciativa “4 por 1000” en la COP22 de la CMNUCC.

Evaluar los impactos del cambio climático 
En 2016, la UICN publicó una revisión de las causas, escala, 
efectos y consecuencias del calentamiento de los océanos,  
así como directrices sobre la evaluación de la vulnerabilidad  
de las especies al cambio climático. Esta información orientará 
los planes de acción, políticas y regulaciones en materia de 
conservación.

La UICN apoyó el lanzamiento de la aplicación Coffee  
Cloud de Centro Clima, el primer Sistema Regional Integrado 
de Información Climática para Centroamérica y la República 
Dominicana. La herramienta permite a los productores de  
café tomar decisiones sobre prácticas de gestión para sus 
fincas basadas en los mejores datos e información climática 
disponible.

Promover las soluciones basadas en  
la naturaleza 
El número de promesas de los países para restaurar los 
paisajes boscosos bajo la iniciativa del Desafío de Bonn se 
duplicó pasando de más de 62 millones de hectáreas en 
2015 a más de 136 millones en 2016. Esta superficie tiene el 
potencial para capturar hasta 13.96 GtCO2, que equivale al 
uso energético de 1.400 millones de viviendas durante un año 
en los EE. UU. El objetivo del Desafío de Bonn es restaurar 150 
millones de hectáreas de bosques para 2020 y 350 millones de 
hectáreas para 2030. Para apoyar y monitorear el progreso en 
cuanto a estos objetivos se desarrollaron dos nuevos recursos: 
infoFLR y el Barómetro del Progreso del Desafío de Bonn.

La UICN lanzó una nueva iniciativa, “Life Blue Natura”. Su objetivo 
es cuantificar los depósitos de carbono azul y las tasas de 
captación de las praderas marinas y los hábitats de pantanos 
en Andalucía, España, destacando la importancia de estos 
ecosistemas para la mitigación del cambio climático. Con  
base en esta información, la UICN examinará la financiación 
necesaria para los proyectos de conservación y restauración  
de los sumideros de carbono azul del mar de Alborán.

En Asia, la UICN analizó los costos y beneficios de la 
adaptación basada en ecosistemas (EbA) en Filipinas. Los 
resultados indicaron, por ejemplo, que los manglares 
proporcionaron protección a las costas por un valor de USD 
206.621, junto con una amplia variedad de beneficios 
complementarios en términos de medios de subsistencia y 
biodiversidad, en comparación con los USD180.046 de 
protección brindada por diques. Este análisis informará las 
decisiones sobre la asignación de recursos para los servicios 
de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación de la 
adaptación al cambio climático.

Once países que participaron en la iniciativa Manglares para el 
Futuro liderada por la UICN en Asia adoptaron el Protocolo para 
el análisis de la resiliencia. El protocolo guiará la planificación 
estratégica de la resiliencia y las inversiones en la región.

La UICN fue acreditada por el Fondo Verde para el Clima (FVC), 
una entidad encargada del funcionamiento del mecanismo 
financiero de la CMNUCC establecido para ayudar a los países 
en desarrollo a reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y a adaptarse a los efectos adversos del 

Cambio climático

http://infoflr.org/
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ESFUERZOS PREVISTOS
En 2017, la UICN continuará reforzando su compromiso con el cambio 
climático, contribuyendo a los objetivos globales acordados en el marco 
del Acuerdo de París. La UICN se centrará en el fortalecimiento de la 
base de conocimientos y evidencias para las soluciones al cambio 
climático basadas en la naturaleza, y en el desarrollo de nuevas iniciativas 
institucionales para avanzar en estas soluciones sobre el terreno.

PUBLICACIONES IMPORTANTES
Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C. and S. Maginnis (eds.) 
(2016). Nature-based Solutions to address global societal challenges. 
Gland, Switzerland: IUCN. 

Baig, S.P., Rizvi, A., Josella, M. and R. Palanca-Tan (2016). Cost and 
Benefits of Ecosystem Based Adaptation: The Case of the Philippines. 
Gland, Switzerland: IUCN. 

Skutsch, M. and A. Balderas Torres (2016). Design of pro-poor 
REDD+ interventions and benefit distribution systems for the 
Yucatan Peninsula, Mexico. Technical Series: Forest Governance and 
Economics, No. 7. San Jose, Costa Rica: IUCN-CIGA.

IUCN Global Gender Office. (2016, April). Gender in Mitigation Actions.

Laffoley, D. and J.M. Baxter (eds.) (2016). Explaining ocean warming: 
Causes, scale, effects and consequences. Full report. Gland, 
Switzerland: IUCN. 

Simard, F., Laffoley, D. and J.M. Baxter (eds.) (2016). Marine Protected 
Areas and Climate Change: Adaptation and Mitigation Synergies, 
Opportunities and Challenges. Gland, Switzerland: IUCN. 

Foden, W.B. and B.E. Young (eds.) (2016). IUCN SSC Guidelines for 
Assessing Species’ Vulnerability to Climate Change. Version 1.0. 
Occasional Paper of the IUCN Species Survival Commission No. 
59. Cambridge, UK and Gland, Switzerland: IUCN Species Survival 
Commission.

Davies, J., Barchiesi, S., Ogali, C.J., Welling, R., Dalton, J. and P. Laban 
(2016). Water in drylands: Adapting to scarcity through integrated 
management. Gland, Switzerland: IUCN. 

ÁREAS DE TRABAJO
ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS
BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO
GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO
LEGISLACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO
LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS Y EL 
CAMBIO CLIMÁTICO
ÁREAS PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMÁTICO
POLÍTICA SOCIAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESPECIES Y CAMBIO CLIMÁTICO
AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO
PATRIMONIO MUNDIAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

cambio climático. Esto permitirá a la UICN prestar un mayor 
apoyo a los gobiernos y las comunidades del mundo en 
desarrollo, especialmente a los Miembros de la UICN, en la 
implementación de soluciones al cambio climático basadas 
en la naturaleza.  

El Congreso de la UICN en Hawái adoptó, por primera vez, 
un marco claro y establecido de común acuerdo de 
definiciones para las soluciones basadas en la naturaleza.

Promover políticas y programas de cambio 
climático más sensibles y socialmente 
inclusivos
En la 22ª reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP22 de la CMNUCC) en Marrakech, la UICN 
destacó la importancia de invertir en soluciones basadas en la 
naturaleza para la mitigación y adaptación al cambio climático 
durante el evento de alto nivel convocado en el marco de la 
agenda de Acción Climática Global (ACG). La UICN también 
resaltó su trabajo sobre la restauración y el carbono azul en 
las vertientes específicas para la acción sobre los bosques y 
los océanos en el marco del proceso de la ACG, y sobre la 
adaptación basada en los ecosistemas convocando una 
reunión de Amigos de la adaptación basada en ecosistemas.

La UICN firmó una declaración de intenciones para unirse a la 
iniciativa “4 por 1000”, encabezada por Francia. La iniciativa 
tiene por objeto aumentar la cantidad de carbono contenido 
en el suelo, para una mayor seguridad alimentaria y 
mitigación del cambio climático.

La UICN contribuyó al desarrollo de planes de acción 
nacionales ante el cambio climático que incorporaron 
consideraciones de género (ccGAPs) en Perú, Zambia y 
República Dominicana, proporcionando orientación técnica, 
creación de capacidades y facilitación de talleres. El objetivo 
fue asegurar que las mujeres estuvieran posicionadas como 
agentes de cambio en las políticas y planes nacionales de 
cambio climático. Resultó en un total de 21 ccGAPs con 
aportaciones de la UICN.

LA ACREDITACIÓN DE LA  
UICN ANTE EL FONDO VERDE 

PARA EL CLIMA PERMITIRÁ A 
LA UNIÓN PRESTAR MAYOR 

APOYO A LOS GOBIERNOS EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
SOLUCIONES AL CAMBIO 

CLIMÁTICO BASADAS EN LA 
NATURALEZA.

https://portals.iucn.org/library/node/46191
https://portals.iucn.org/library/node/45925
https://portals.iucn.org/library/node/45925
https://portals.iucn.org/library/node/46363
https://portals.iucn.org/library/node/46363
https://portals.iucn.org/library/node/46363
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/gender_in_mitigation_actions4.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/46254
https://portals.iucn.org/library/node/46254
https://portals.iucn.org/library/node/46398
https://portals.iucn.org/library/node/46398
https://portals.iucn.org/library/node/46398
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/SSC-OP-059.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/SSC-OP-059.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-042.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-042.pdf
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Ecosistemas para la protección de la 
infraestructura y las comunidades 
En 2016, el proyecto EPIC (Ecosistemas para la 
protección de la infraestructura y las comunidades) de la 
UICN –una iniciativa para implementar la reducción del 
riesgo de desastres basada en ecosistemas en Burkina 
Faso, Chile, China, Nepal, Senegal y Tailandia– condujo  
a la restauración de más de 500 hectáreas de tierras 
degradadas en Senegal y Burkina Faso. Se utilizaron 
técnicas tradicionales de gestión de la tierra, lo cual 
resultó en un aumento del 40% en los rendimientos de  
los cultivos en esos países. La restauración de las laderas 
degradadas a través de la bioingeniería en Nepal –
también parte del proyecto EPIC– condujo a una 
reducción estimada del 95% en las tasas de erosión  
en la aldea de Tihalar.

En Nepal, la UICN contribuyó a la integración de  
Eco-DRR en el nuevo Marco estratégico nacional  
para la conservación de la naturaleza (NSFNC).  
En Tailandia, la UICN firmó un Memorando de 
entendimiento con el Departamento de Recursos  
Marinos y Costeros para colaborar en Eco-DRR a  
través de la gestión de manglares bajo la recién 
establecida Ley de promoción de la gestión de  
recursos marinos y costeros. La UICN también  
revisó las políticas para incorporar políticas sectoriales  
de Eco-DRR en los países que implementan  EPIC.

Los manglares actúan como amortiguadores naturales contra los desastres y los impactos del cambio climático.  
La UICN trabaja para conservar y restaurar los ecosistemas de manglares, como éstos en Tailandia.

Los ecosistemas como los humedales, 
los bosques y los sistemas costeros 
pueden proporcionar soluciones 
naturales de protección contra los 
desastres y los impactos del cambio 
climático. También aumentan la 
resiliencia de las personas vulnerables 
ante los peligros naturales como 
sequías, huracanes y terremotos.

La UICN utiliza enfoques basados en 
ecosistemas para contribuir a la reducción  
a largo plazo del riesgo de desastres y la 
adaptación al cambio climático. La UICN 
aborda los vacíos de información y las 
necesidades de formación de capacidad en 
la gestión sostenible, conservación y 
restauración de los ecosistemas, con el fin 
de lograr un desarrollo sostenible y resiliente.

Reducción 
del riesgo de 
desastres
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Evaluaciones sobre biodiversidad
La UICN llevó a cabo evaluaciones que destacaron la 
importancia de la biodiversidad en la reducción del riesgo 
de desastres en seis regiones: Mesoamérica y el Caribe, 
América del Sur, África Occidental y Central, África Oriental 
y Meridional, Asia y Oceanía. Una de las recomendaciones 
formuladas a partir de estas evaluaciones es fortalecer la 
colaboración intersectorial en políticas y prácticas para 
implementar enfoques integrados de reducción del riesgo 
de desastres, tales como combinar infraestructura gris  
y verde y mejorar el uso de la tierra. Estos enfoques 
integrados mejorarán los beneficios complementarios de  
la conservación y la reducción del riesgo de desastres y  
el bienestar humano.

Papel de la biodiversidad en la 
reducción del riesgo de desastres
En la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP13) 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica en México,  
la UICN lanzó un informe global sobre el papel de la 
biodiversidad en la reducción del riesgo de desastres.  
El informe forma parte de RELIEF-Kit –una iniciativa 
enfocada en abordar los vacíos de información y las 
necesidades en materia de capacidad y busca promover 
una mejor conservación de la biodiversidad para la 
reducción del riesgo de desastres. Sus resultados 
informarán la política de reducción del riesgo de desastres  
a nivel nacional, regional y mundial, por ejemplo, en las 
conferencias regionales de la Oficina de las Naciones 
Unidas de Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR)  
y la Plataforma Global del Marco de Sendai.

ESFUERZOS PREVISTOS
En 2017, la UICN organizará seis eventos regionales de capacitación 
sobre el papel de la biodiversidad en la reducción del riesgo de 
desastres, sobre la base de los resultados de un informe de la UICN 
presentado en la COP13 del CDB.

PUBLICACIONES IMPORTANTES
Monty, F., Murti, R. and Furuta, N. (2016). Helping nature help us: 
Transforming disaster risk reduction through ecosystem management. 
Gland, Switzerland: IUCN. 

ÁREAS DE TRABAJO
ECOSISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LAS COMUNIDADES (EPIC)

RESILIENCIA A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN EN 
ECOSISTEMAS –CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
(RELIEF-KIT)

EL PROYECTO EPIC DE LA UICN RESULTÓ  
EN LA RESTAURACIÓN DE MÁS DE 500 

HECTÁREAS DE TIERRAS DEGRADADAS  
EN SENEGAL Y BURKINA FASO Y UN 

AUMENTO DEL 40% EN LOS RENDIMIENTOS 
DE LOS CULTIVOS EN ESOS PAÍSES

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-070.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-070.pdf
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Análisis económico
En 2016, un informe de la UICN presentó pruebas que 
confirman que las opciones de adaptación basadas en 
los ecosistemas, como la siembra y la protección de los 
manglares, en Filipinas tienen valores netos más altos que 
las opciones de ingeniería como los muros. El trabajo de 
la UICN sobre la economía de la degradación de la tierra 
resultó en un proyecto de restauración del paisaje de USD 
4,5 millones en Jordania, Egipto y la Liga de los Estados 
Árabes para ampliar la restauración de los pastizales.

Iniciativa Personas en la naturaleza (PiN)
La iniciativa Personas en la naturaleza (PiN) tiene la 
finalidad de proporcionar medios sistemáticos para medir 
y documentar cómo contribuye la biodiversidad a los 
medios de subsistencia y el bienestar, centrándose en 
el uso material y los valores culturales. En 2016, la UICN 
produjo publicaciones sobre los fundamentos conceptuales 
y metodológicos de PiN. El marco metodológico y las 
herramientas desarrolladas en 2015-16 se aplicarán en 
pruebas piloto en Honduras y Malawi en 2017-18.

Una agricultora en Malawi habla de los beneficios que ha percibido del cultivo de maíz colorado, 
como parte de un proyecto vinculado a la iniciativa Personas en la naturaleza (PiN) de la UICN.

Economía
El bienestar humano y la economía 
mundial dependen de ecosistemas 
saludables que proporcionan bienes y 
servicios tales como alimentos, agua, 
combustible, medicinas y materias 
primas para la nutrición y el bienestar, 
la manufactura, la industria y el 
comercio.

La UICN alienta a los responsables de la 
toma de decisiones a invertir en el medio 
ambiente para apoyar los medios de 
subsistencia y las economías. La UICN 
reconoce que el crecimiento económico 
debe permanecer dentro de los límites 
planetarios y promueve una mejor medición 
y valoración de los impactos y dependencias 
de la biodiversidad para fundamentar la 
toma de decisiones económicas.
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Protocolo del Capital Natural
La UICN desempeñó un papel importante en el desarrollo 
del Protocolo del Capital Natural, que ayuda a las empresas 
a medir sus impactos y dependencias de la naturaleza, 
es decir, los costos externos asociados a los impactos de 
las actividades mineras sobre los ecosistemas boscosos, 
que contribuyen a la mitigación del cambio climático, la 
regulación y filtración del agua y los productos forestales 
no madereros para las comunidades locales. La UICN 
probó el protocolo con Shell en Filipinas, generando nueva 
información sobre los costos del suministro de agua en 
la refinación de petróleo para fomentar inversiones en 
infraestructura menos perjudiciales para el medio ambiente. 
Este estudio se utiliza para evaluar los costos y beneficios 
de las diferentes opciones de suministro de agua, incluidos 
los costos de los impactos a los ecosistemas asociados 
con la extracción de agua.

ESFUERZOS PREVISTOS
En 2017, la UICN continuará utilizando el análisis económico para 
aumentar la visibilidad de los valores económicos de la biodiversidad, 
con el fin de fortalecer la toma de decisiones en diferentes sectores.

Como parte de la iniciativa PiN, la UICN continuará desarrollando y 
aplicando métodos para integrar datos y conocimientos en el uso 
humano y los valores de la biodiversidad en la toma de decisiones, 
para lograr una gestión más sostenible y equitativa de la tierra y el 
paisaje marino.

PUBLICACIONES IMPORTANTES
Baig, S.P., Rizvi, A., Josella, M. and R. Palanca-Tan 2016. Cost and 
Benefits of Ecosystem Based Adaptation: The Case of the Philippines. 
Gland, Switzerland: IUCN. Disponible en francés.

Davidson-Hunt, I.J., Suich, H., Meijer, S.S. and N. Olsen (eds.) (2016). 
People in Nature: Valuing the diversity of interrelationships between 
people and nature. Gland, Switzerland: IUCN.

Deutsch, N., Trust, B., Davidson-Hunt, I., Idrobo, J., Ndolo, V., Smith, K. 
and O. Sylvester (2016). Conservation Status of Biodiversity Important 
for Bribri Food and Nutritional Security: Understanding the Potential 
of Secondary Data for Site Level Analysis. People in Nature Working 
Paper No. 3. Gland, Switzerland: IUCN and CEESP.

Deutsch, N., Boe, K., Davidson-Hunt, I.J., Idrobo, C.J., Joolia, A., 
Porras, N., Rodrigues, M., Smith, K., Suich, H. and O. Sylvester (2016). 
The Sixaola river basin, Costa Rica / Panama: People in Nature 
interdisciplinary situation analysis. People in Nature Working Paper No. 
4. Gland, Switzerland: IUCN and CEESP.

ÁREAS DE TRABAJO
EVALUACIONES DEL CAPITAL NATURAL

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS ACCIONES DE 
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA TIERRA

PERSONAS EN LA NATURALEZA (PIN), MEDIOS DE 
SUBSISTENCIA BASADOS EN LA NATURALEZA

UN INFORME DE LA UICN PRESENTÓ PRUEBAS 
DE QUE LAS OPCIONES PARA LA ADAPTACIÓN 

BASADA EN ECOSISTEMAS, TALES COMO LA 
SIEMBRA Y PROTECCIÓN DE LOS MANGLARES, 

TIENEN UN VALOR NETO ACTUALIZADO MÁS 
ELEVADO QUE LAS OPCIONES DE INGENIERÍA 

COMO LOS MALECONES

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/philippines_cba_study_final_version.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/philippines_cba_study_final_version.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/46207
https://portals.iucn.org/library/node/46207
https://portals.iucn.org/library/node/46180
https://portals.iucn.org/library/node/46180
https://portals.iucn.org/library/node/46180
https://portals.iucn.org/library/node/46332
https://portals.iucn.org/library/node/46332
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El Instituto Judicial Mundial 
para el Medio Ambiente  
La UICN, en estrecha colaboración con varios asociados, 
entre ellos el PNUMA y la Organización de Estados 
Americanos (OEA), inauguró el Instituto Judicial Mundial 
para el Medio Ambiente en el primer Congreso Mundial de 
Derecho Ambiental de la UICN, que tuvo lugar en Brasil en 
abril de 2016. El Instituto apoyará el papel de las cortes 
y tribunales en la aplicación y cumplimiento de las leyes 
ambientales, y promoverá el imperio del derecho ambiental 
y la distribución equitativa de los beneficios y las cargas 
ambientales.

Biodiversidad marina de las zonas que 
están fuera de la jurisdicción nacional 
La UICN desarrolló una herramienta que especifica posibles 
mecanismos para un acuerdo sobre la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas que 
están fuera de la jurisdicción nacional, bajo la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). 
La herramienta se basa en precedentes legales y buenas 
prácticas en otros acuerdos e instituciones y tiene por objeto 
ayudar a los negociadores y otras personas involucradas en 
el proceso del Comité Preparatorio de las Naciones Unidas 
a desarrollar un proyecto de texto del acuerdo. Ofrece una 
gama de opciones para los principios, las obligaciones y 
el alcance del acuerdo sobre cuestiones tales como los 
instrumentos de gestión basados en zonas geográficas 
específicas, la participación en los beneficios de los recursos 
genéticos marinos, las evaluaciones del impacto ambiental,  
la creación de capacidades y la transferencia de tecnología.

Combatir el comercio ilegal 
de vida silvestre
La UICN, en colaboración con la Universidad de Dar es 
Salaam, realizó un análisis de más de 260 casos judiciales 
relacionados con el comercio ilegal de vida silvestre en 
Tanzania, con el fin de fortalecer el sistema judicial del país 
respecto a la legislación sobre la vida silvestre. El análisis 
reveló varios vacíos y desafíos, como por ejemplo, fracasos 
para investigar plenamente a quienes operan en un eslabón 
superior de la cadena criminal, más allá de los delincuentes 
iniciales. En colaboración con la African Wildlife Foundation y 
TRAFFIC, la UICN organizó dos talleres de capacitación para 
abordar los problemas revelados por el análisis. Estos talleres, 
a los que asistieron jueces, fiscales y otras partes interesadas 
en la aplicación de la ley, tenían por objeto mejorar la 
comprensión de los instrumentos jurídicos y los métodos  
de enjuiciamiento disponibles para combatir el comercio  
ilegal de vida silvestre en Tanzania.

El juez Antonio Herman Benjamin, Presidente del Tribunal Supremo de 
Brasil y Presidente de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN, y el 
Director Ejecutivo del PNUMA, Achim Steiner, celebran la firma de la Carta 
del Instituto Judicial Mundial para el Medio Ambiente. Río de Janeiro, 29 de 
abril de 2016.

Derecho 
ambiental
Las leyes son fundamentales para  
una gobernanza justa y efectiva de 
los recursos naturales, para beneficio 
de las personas y la naturaleza. 

La UICN aspira avanzar en el derecho 
ambiental a través del desarrollo de 
conceptos e instrumentos jurídicos, 
velando por que todo uso de los recursos 
naturales sea equitativo y ecológicamente 
sostenible. La UICN también facilita el 
uso del derecho ambiental para influir, 
alentar y ayudar a las sociedades a 
conservar la integridad y diversidad de  
la naturaleza.
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La Hidrodiplomacia y el Derecho 
Internacional del Agua
La UICN organizó sesiones de capacitación de alto nivel 
sobre la Hidrodiplomacia y el Derecho Internacional del 
Agua para funcionarios de varios ministerios de Honduras, 
República Democrática Popular Lao, Tailandia, Ecuador, 
El Salvador, Perú, Tanzania, Camerún y Etiopía. Una 
mejor comprensión de la complejidad de los acuerdos de 
gobernanza transfronteriza por parte de los responsables de 
la gestión del agua fomentará la gobernanza del agua a nivel 
regional, de cuenca y local.

Planificación integrada del cambio 
climático y la biodiversidad
Las políticas y las leyes pueden servir como un medio para 
integrar la planificación en la práctica del uso de la tierra, que 
también considera el cambio climático y los impactos en la 
biodiversidad. En 2016, la UICN concluyó una revisión global 
de los marcos legales relativos a la planificación integrada 
del uso de la tierra en 16 países y realizó talleres sobre 
planificación integrada del cambio climático y la biodiversidad 
en Colombia, Tanzania y Viet Nam.

Información y conocimientos 
sobre el derecho ambiental 
ECOLEX –gestionado por UICN, FAO y PNUMA– lanzó una 
interfaz que incluye un nuevo conjunto de datos sobre las 
decisiones de la Conferencia de las Partes de los principales 
acuerdos ambientales multilaterales. Su propósito es potenciar 
el acceso a la información y los conocimientos sobre el 
derecho ambiental. La UICN también desarrolló módulos  
de creación de capacidades sobre delincuencia de fauna 
silvestre que incluyen un simulacro de juicio y conceptos del 
derecho, enjuiciamiento y resolución de casos relacionados 
con la vida silvestre. Estos módulos están disponibles en 
wildlex.org –una base de datos sobre los aspectos criminales 
de las respuestas reglamentarias y judiciales ante 
comportamientos ilícitos que afectan a la vida silvestre.

ESFUERZOS PREVISTOS
En 2017, la UICN continuará brindando asesoramiento jurídico y 
conocimientos especializados sobre cuestiones relacionadas con la 
gobernanza de los recursos naturales. Se centrará, en particular, en 
la creación de capacidades y el apoyo a la gobernanza en materia 
de legislación sobre aguas transfronterizas e hidrodiplomacia. La 
UICN, en colaboración con el Instituto de las Naciones Unidas para la 
Capacitación y la Investigación, desarrollará cursos en línea sobre la 
planificación integrada del uso de la tierra, la adaptación al cambio 
climático basada en ecosistemas y la lucha contra la delincuencia 
silvestre, y comenzará una revisión legal sobre la conservación de 
los manglares. La UICN también implementará un proyecto sobre 
la gestión y financiación eficaces de las áreas protegidas mediante 
un enfoque multidisciplinario que considere la Lista Verde de Áreas 
Protegidas y Conservadas de la UICN, el derecho, la economía y el 
bienestar social.

PUBLICACIONES IMPORTANTES
Martin, P., Boer, B. and L. Slobodian (Eds.) (2016). Framework for 
Assessing and Improving Law for Sustainability. Gland, Switzerland: 
IUCN. 

Slobodian, L. et al. (2016). Wildlife Cases in Tanzanian Courts. Bonn, 
Germany: IUCN.

ÁREAS DE TRABAJO
GOBERNANZA AMBIENTAL
BIODIVERSIDAD MARINA EN ZONAS QUE ESTÁN 
FUERA DE LA JURISDICCIÓN NACIONAL
ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS
DELITOS CONTRA LA FAUNA SILVESTRE
LEYES Y GOBERNANZA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
ASPECTOS JURÍDICOS DE LA ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
PLANIFICACIÓN INTEGRADA DEL USO DE LA TIERRA
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DERECHO 
AMBIENTAL
DERECHO Y GOBERNANZA DEL AGUA

LA UICN INAUGURÓ EL INSTITUTO JUDICIAL 
MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE, QUE 

PROMOVERÁ EL IMPERIO DEL DERECHO 
AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN 

EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS Y LAS 
CARGAS MEDIOAMBIENTALES

https://www.iucn.org/news/new-publication-framework-assessing-and-improving-law-sustainability
https://www.iucn.org/news/new-publication-framework-assessing-and-improving-law-sustainability
http://wildlex.org/literature/wildlife-cases-tanzanian-courts
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Restaurar los paisajes boscosos
Impulsado por la UICN y Alemania en 2011, el Desafío de 
Bonn es un esfuerzo global para restaurar 150 millones de 
hectáreas de tierras degradadas y deforestadas para 2020 
y 350 millones de hectáreas para 2030. Los compromisos 
para el Desafío de Bonn se han aumentado a más del doble, 
pasando de más de 62 millones de hectáreas en 2015 a 
más de 136 millones de hectáreas en 2016. Un total de 
114 países incluyeron la restauración de bosques en sus 
contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional a 
finales de 2016, demostrando que la labor de la UICN para 
promover la restauración de los paisajes boscosos (FLR) está 
dando frutos.

Ampliar las iniciativas de restauración
La UICN lanzó el Barómetro del Progreso del Desafío de 
Bonn, financiado por el Gobierno alemán, para monitorear 
la implementación de las promesas de restauración en 
seis áreas piloto, incluyendo la participación confirmada 
de Estados Unidos y El Salvador, con otras que están en 
proceso de consideración. Los resultados del Barómetro se 
incluirán en el nuevo sitio web de restauración del paisaje 
boscoso de la UICN, InfoFLR.org.

La UICN también puso en marcha el proyecto de USD250 
millones La Iniciativa de Restauración (TRI), cuyo objetivo 
es ayudar a 10 países a definir y cumplir los compromisos 
contraídos bajo el Desafío de Bonn. La iniciativa, apoyada por 
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, se implementará 
en Camerún, República Centroafricana, China, República 
Democrática del Congo, Guinea-Bissau, Kenia, Myanmar, 
Pakistán, Santo Tomé y Príncipe, y Tanzania.

Desarrollo de la capacidad forestal 
regional
Con la inauguración de un nuevo centro de restauración 
del paisaje boscoso en Ruanda en abril de 2016, la UICN 
ha establecido siete centros regionales de FLR en Kigali, 
Yaoundé, Bangkok, San José, Quito, Suva y Washington 
DC para aportar conocimientos y apoyo técnico y normativo 
sobre FLR a gobiernos y profesionales. Como resultado, 
una mesa redonda ministerial en África resultó en la firma 
de la Declaración de Kigali sobre FLR por parte de 14 
gobiernos africanos, reafirmando su dedicación al desarrollo 
e implementación de actividades de FLR con el apoyo de la 
UICN y socios.

El evento ministerial del Desafío de Bonn Latinoamérica 
realizado en Panamá se tradujo en nuevas promesas de 
restauración regional. También dio lugar a compromisos 
de Sumatra del Sur, Honduras, Guatemala, Cuba y África 
Occidental y Meridional para acoger eventos de alto nivel  
del Desafío de Bonn en 2017 y en los siguientes años.

Los miembros de la comunidad preparan la tierra como parte de los 
esfuerzos para implementar la restauración del paisaje forestal (FLR) 
en Ruanda. La UICN apoya la FLR a nivel de políticas e intercambio de 
conocimientos.

Bosques
Los bosques estabilizan el clima, 
apoyan la biodiversidad y sostienen a 
las comunidades, suministrando bienes 
y servicios que pueden impulsar el 
crecimiento sostenible.

La UICN desarrolla e implementa políticas 
e iniciativas para proteger, estabilizar 
y restaurar los paisajes boscosos. En 
asociación con distintos interesados 
directos –gobiernos, donantes, ONG, 
cooperativas y comunidades– la UICN 
ayuda a los países a abordar sus 
prioridades nacionales como el desarrollo 
rural y el agua y la seguridad alimentaria, 
al tiempo que contribuye al logro de los 
objetivos mundiales de cambio climático, 
biodiversidad y degradación de la tierra.

http://infoflr.org/


INFORME ANUAL UICN 2016 | 31

Evaluar las oportunidades de restauración
La UICN facilitó pruebas a los encargados de la toma de 
decisiones de 34 países sobre cómo priorizar las áreas 
para restauración usando la Metodología de evaluación 
de oportunidades de restauración (ROAM) de la UICN –un 
marco que ayuda a los países a identificar, analizar y priorizar 
áreas apropiadas para FLR. Como resultado, se identificaron 
opciones de conservación y restauración para 13,5 millones 
de hectáreas en Centroamérica; el Gobierno de Malawi invitó 
a la UICN a evaluar las oportunidades de restauración para 
mejorar la seguridad alimentaria; y siete países de Europa 
Oriental concluyeron los estudios de campo sobre FLR como 
un primer paso crítico de ROAM.

Influir en las políticas forestales nacionales
La UICN ayudó a asegurar que las estrategias nacionales 
de cambio climático incluyeran consideraciones de género y 
de mejora de los medios de vida en siete países: Camerún, 
Ghana, Guatemala, Indonesia (Papúa), México, Perú y 
Uganda. La UICN apoyó el desarrollo de mecanismos de 
participación en los beneficios de REDD+ que se incluyeron 
en las políticas nacionales en 10 países. La UICN también 
proporcionó un análisis de la dependencia forestal local que 
llevó a mejorar las prácticas de gobernanza por parte de 
los gobiernos y las comunidades en Armenia, Azerbaiyán, 
Bielorrusia, Georgia, Moldavia, Rusia y Ucrania.

ESFUERZOS PREVISTOS 
La UICN continuará trabajando en la restauración del paisaje boscoso 
con nuevos donantes, incluido el Banco Mundial, que financiará la 
implementación a gran escala de la Metodología de evaluación de 
oportunidades de restauración (ROAM) y actividades conexas de 
restauración en 35 países. Se esperan más promesas para el Desafío 
de Bonn, a medida que la UICN continúa ampliando su sitio web 
InfoFLR y comienza a dar seguimiento a los avances en la 
implementación de los compromisos del Desafío de Bonn.

PUBLICACIONES IMPORTANTES
IUCN and WRI (2016). A guide to the Restoration Opportunities 
Assessment Methodology (ROAM) (Russian). Gland, Switzerland: IUCN. 

IUCN and WRI (2016). A guide to the Restoration Opportunities 
Assessment Methodology (ROAM) (Indonesian). Gland, Switzerland: 
IUCN. 

Moraes, M.A. (2016). Restauração de paisagens e florestas no Brasil 
– Forest landscape restoration in Brazil. Brasilia, Brazil: IUCN. 

IUCN (2015). Rwanda’s Green Well: Opportunities to engage private 
sector investors in Rwanda’s forest landscape restoration. Gland, 
Switzerland: IUCN. 

Stefan, M. (2016). Governance of Local Forests in ENPI East Countries 
and Russia. Gland, Switzerland: IUCN. 

ÁREAS DE TRABAJO
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE BOSCOSO

EL DESAFÍO DE BONN

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE 
OPORTUNIDADES DE RESTAURACIÓN 

BOSQUES CONTROLADOS A NIVEL LOCAL

DISMINUCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE 
DEFORESTACIÓN

LOS COMPROMISOS PARA EL DESAFÍO 
DE BONN SUPERAN MÁS DEL DOBLE 

DEL COMPROMISO ORIGINAL; PASANDO 
DE MÁS DE 62 MILLONES DE 

HECTÁREAS EN 2015 A MÁS DE 136 
MILLONES DE HECTÁREAS EN 2016

https://portals.iucn.org/library/node/45872
https://portals.iucn.org/library/node/45872
https://portals.iucn.org/library/node/46351
https://portals.iucn.org/library/node/46351
https://portals.iucn.org/library/node/46031
https://portals.iucn.org/library/node/46031
https://portals.iucn.org/library/node/45245
https://portals.iucn.org/library/node/45245
https://portals.iucn.org/library/node/46414
https://portals.iucn.org/library/node/46414
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Cimentar acuerdos sobre 
género y cambio climático
En 2016, la UICN concluyó la implementación de un 
programa conjunto de ocho años en el marco de la Alianza 
Mundial de Género y Cambio Climático (GGCA) –una iniciativa 
cofinanciada por la UICN, el PNUD, el PNUMA y WEDO y 
apoyada por el Gobierno de Finlandia– cuya finalidad es 
asegurar que las políticas, las decisiones y las iniciativas 
sobre el cambio climático sean sensibles al género. Los 
resultados del programa incluyen más de 20 países con 
planes de acción nacionales ante el cambio climático que 
incorporan consideraciones de género (ccGAPs), más de 50 
decisiones de la CMNUCC que integran consideraciones de 
género, nuevos conocimientos y herramientas de creación de 
capacidad, y negociadores e interesados directos capacitados 
en los nexos entre el género y el cambio climático.

Esfuerzos de restauración 
forestal sensibles al género
La UICN prestó apoyo a actores gubernamentales y no 
gubernamentales en materia de creación de capacidad y 
análisis de género en relación con las políticas institucionales 
y técnicas para asegurar que los proyectos piloto de 
restauración del paisaje boscoso (FLR) en Brasil, Ruanda 
y Malawi sean sensibles a las cuestiones de género. Esto 
implicó empoderar a las mujeres y asegurar que todas las 
metodologías incluyan equitativamente a mujeres y hombres.

Igualdad de género en las oportunidades 
del cambio climático (GECCO)
Como parte de su iniciativa Igualdad de género en las 
oportunidades del cambio climático (GECCO), apoyada por 
USAID, la UICN contribuyó al desarrollo de Planes de Acción 
de Género ante el cambio climático para Perú, Zambia y 
República Dominicana. La UICN prestó apoyo en la creación 
de capacidades y orientación técnica y facilitó talleres sobre 
una amplia gama de cuestiones que buscaban posicionar a 
las mujeres como agentes de cambio. Los Planes de Acción 
y otros esfuerzos de GECCO tienen por objeto incluir temas 
específicos de género en las políticas y planes nacionales 
sobre cambio climático.

Transversalización del género en las 
Metas de Biodiversidad de Aichi
La UICN, en colaboración con el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) y el Fondo para la Biodiversidad 
de Japón, prestó asistencia a los gobiernos de Uganda, 
México y Brasil para incorporar las consideraciones de 
género en las estrategias nacionales para los Objetivos 
de Biodiversidad de Aichi. La UICN organizó talleres de 
capacitación para representantes gubernamentales, 
organizaciones de mujeres y actores de la sociedad civil en 
estos países. Las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y 
Planes de Acción (ENBPA) de Uganda, México y Brasil figuran 
entre las ENBPA más sensibles a las cuestiones de género 
presentadas al CDB.

La UICN trabaja para mejorar la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres mediante el desarrollo de capacidades y apoyo técnico en 
todos los sectores.

Género
Reconocer el valor de la igualdad 
de género y de la importante 
contribución de las mujeres como 
tomadoras de decisiones, gestoras 
de los recursos naturales, interesadas 
directas, cuidadoras y poseedoras de 
conocimiento en los distintos sectores 
y en todos los niveles es clave para 
implementar soluciones ambientales 
eficaces, equitativas y sostenibles.

La UICN promueve un enfoque sensible a 
las cuestiones de género mediante la 
creación de capacidad y el apoyo técnico 
en los distintos sectores. El objetivo de la 
UICN es abordar las brechas de género y 
los sesgos históricos basados en el género, 
y mejorar la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres en las 
políticas y programas de conservación y 
desarrollo sostenible.
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Iniciativa Recursos compartidos, 
soluciones conjuntas 
La UICN es el principal asociado en la creación de capacidad 
en materia de género para la iniciativa Recursos compartidos, 
soluciones conjuntas, un programa cuyo objetivo es mejorar 
la resiliencia al cambio climático y la seguridad alimentaria 
y del agua. En 2016, la UICN prestó apoyo a socios de 
16 países para fortalecer los aspectos de género de los 
proyectos a través de análisis intersectoriales de género y 
mediante la creación de capacidades para la inclusión de 
la perspectiva de género en la planificación del trabajo, el 
monitoreo y la evaluación.

Plataforma de Información sobre 
Género y Ambiente (EGI)
La plataforma pretende colmar las lagunas de información 
sobre la inclusión de las mujeres y las consideraciones de 
género en la conservación y el desarrollo. En 2016, aportó 
nuevos datos y conocimientos sobre las áreas protegidas, 
humedales, políticas y planificación de REDD+, acciones de 
mitigación y estrategias y planes de acción nacionales sobre 
la biodiversidad [CBD].

ESFUERZOS PREVISTOS
En 2017, la UICN continuará apoyando a los gobiernos y 
las organizaciones no gubernamentales en la elaboración e 
implementación de políticas y programas de conservación y desarrollo 
que tengan en cuenta las cuestiones de género. Se seguirá prestando 
especial atención a la integración de la perspectiva de género en 
las actividades de mitigación y adaptación al cambio climático en 
todos los niveles, con acciones desde el nivel internacional hasta 
el subnacional. Los nuevos esfuerzos de restauración del paisaje 
boscoso y REDD+ seguirán fortaleciendo la inclusión de las mujeres 
en políticas y programas forestales sostenibles. Los nuevos conjuntos 
de datos de EGI para informar sobre las políticas y la práctica se 
desarrollarán en colaboración con varias organizaciones, entre ellas 
los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS).

PUBLICACIONES IMPORTANTES
Bastian, L., Gilligan, M. and B. Clabots (2016). Gender and Protected 
Areas: Exploring National Reporting to the Ramsar Convention and the 
World Heritage Convention. Washington, DC: IUCN. 

IUCN Global Gender Office. (2016, April). Gender in Mitigation Actions.

ÁREAS DE TRABAJO
GENERACIÓN DE DATOS Y CONOCIMIENTOS 
SOBRE GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
Y CREACIÓN DE CAPACIDAD SOBRE GÉNERO Y 
MEDIO AMBIENTE

PLANES DE ACCIÓN DE GÉNERO Y DESARROLLO 
DE POLÍTICAS SENSIBLES CON RESPECTO A LAS 
CUESTIONES DE GÉNERO

LA UICN CONTRIBUYÓ AL 
DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN 

DE GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA PERÚ, ZAMBIA Y LA REPÚBLICA 

DOMINICANA, QUE BUSCAN 
GARANTIZAR QUE LAS MUJERES 
OCUPEN UN LUGAR PROMINENTE 

COMO AGENTES DE CAMBIO

http://genderandenvironment.org/resource/women-protected-areas-factsheet/
http://genderandenvironment.org/resource/women-protected-areas-factsheet/
http://genderandenvironment.org/resource/women-protected-areas-factsheet/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/gender_in_mitigation_actions4.pdf
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Informe sobre el calentamiento 
de los océanos
En 2016, la UICN publicó un informe sobre las causas, 
escala, efectos y consecuencias del calentamiento de los 
océanos. El informe advierte que el calentamiento de los 
océanos ya está afectando las especies, los ecosistemas 
y los beneficios que los océanos proveen a los seres 
humanos de manera directa, provocando disminuciones en 
las poblaciones de peces y el rendimiento de los cultivos, 
eventos climáticos más extremos y aumento del riesgo de 
enfermedades transmitidas por el agua.

Política de carbono azul
La UICN, a través del Proyecto de Bosques Azules del 
PNUMA/FMAM, está apoyando a Ecuador, Indonesia, 
Madagascar, Mozambique y los Emiratos Árabes Unidos en 
el desarrollo e implementación de una política de carbono 
azul apropiada. Hasta la fecha se han realizado cuatro 
evaluaciones nacionales sobre la política de carbono azul. El 
carbono azul es el carbono almacenado en los ecosistemas 
costeros y marinos como las marismas, praderas marinas y 
manglares. Estos ecosistemas ofrecen beneficios esenciales 
para la adaptación al cambio climático, incluyendo protección 
y seguridad alimentaria para muchas comunidades costeras.

En colaboración con sus Miembros y asociados, la UICN 
publicó un documento de política analizando el carbono azul 
como parte de las contribuciones previstas y determinadas 
a nivel nacional (INDC) de los países para la mitigación y 
adaptación al cambio climático bajo el Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático.

Regiones ultraperiféricas y países y 
territorios de ultramar de la UE
La UICN publicó perfiles de los ecosistemas de siete regiones 
donde están ubicadas las 34 entidades de ultramar de la UE: 
Amazonía, Caribe, Océano Índico, Macaronesia, Pacífico, 
Polar/Subpolar y Atlántico Sur. Los perfiles identifican más 
de 400 Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB) –lugares 
que incluyen hábitats vitales para especies y, por lo tanto, 
requieren mayor protección– y corredores ecológicos, que 
cubren 8 millones de km2. Muchos ecosistemas marinos 
constituyen hasta un 80% de la superficie.

Los perfiles informarán las estrategias regionales de inversión 
para la UE en ultramar y las solicitudes de subvenciones 
para proyectos de biodiversidad y servicios ecosistémicos 
en territorios de Europa en ultramar (BEST 2.0 – Biodiversity 
and Ecosystem Services in Territories of European Overseas), 
que apoyan proyectos que promueven la conservación de la 
biodiversidad y la utilización sostenible de los servicios de los 
ecosistemas en los países y territorios de ultramar de la UE.

Tiburón martillo en la Isla del Coco
La UICN trabaja para conservar los ecosistemas marinos, cada vez más 
amenazados por la destrucción del hábitat, la sobreexplotación de los 
recursos, la contaminación y el cambio climático.

Medio marino 
y polar
Los océanos sustentan la seguridad 
física, económica y alimentaria de 
hasta el 60% de la población mundial, 
mientras que las regiones polares y sus 
aguas circundantes son fundamentales 
para la regulación del clima y otras 
funciones que apoyan el bienestar 
humano. Sin embargo, los entornos 
marinos y polares están cada vez más 
amenazados por la destrucción del 
hábitat, la sobreexplotación de los 
recursos, la contaminación y el cambio 
climático.

La UICN trabaja para asegurar que los 
ecosistemas marinos y polares sean 
restaurados y mantenidos y que todo uso 
de los recursos sea sostenible y equitativo. 
La UICN también aboga por integrar la 
conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad marina y polar como parte  
de las soluciones basadas en la naturaleza 
para la mitigación y adaptación al cambio 
climático.
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Biodiversidad y servicios ecosistémicos en 
territorios de Europa en ultramar (BEST)
Un total de 44 nuevos proyectos por un valor mayor a 
3,9 millones de euros fueron financiados a través de la 
subvención BEST 2.0, gestionada por la UICN y financiada 
por la Comisión Europea. Los proyectos están ubicados 
en cinco regiones: Caribe, Océano Índico, Pacífico, Polar/
Subpolar y Atlántico Sur. Abordan cuestiones como la 
gestión del pez león, la planificación del espacio marino, 
el establecimiento y gestión de áreas marinas protegidas, 
la restauración de los arrecifes de coral, las evaluaciones 
ecológicas pelágicas en alta mar, la conservación de las 
tortugas marinas, la pesca sostenible, la ordenación pesquera 
y la conservación de los pastos marinos.

Grupo Asesor de la UICN sobre 
la Ballena Gris Occidental 
En Rusia, el Grupo Asesor de la UICN sobre la Ballena  
Gris Occidental confirmó un aumento en la población  
de las ballenas En Peligro Crítico de unos 115 animales 
estimados en 2004 a 174 en 2015. El grupo, formado por 
científicos independientes, ofrece asesoramiento científico  
y recomendaciones sobre cómo puede la compañía de  
gas y pétróleo Sakhalin Energy reducir los riesgos asociados 
con sus operaciones para las ballenas grises occidentales  
y su hábitat.

ESFUERZOS PREVISTOS
La UICN lanzará el Marco y herramientas para la evaluación de las 
políticas nacionales de carbono azul, cuyo objetivo es ayudar a los 
países a identificar qué políticas, programas o proyectos de carbono 
azul se ajustan mejor a sus circunstancias nacionales. También llevará 
a cabo investigaciones sobre los impactos sociales de los proyectos 
de carbono azul y las oportunidades del mercado global de 
compensación de carbono para los proyectos de carbono azul costero.

La UICN, en colaboración con The Nature Conservancy, producirá un 
mapa y análisis global de las oportunidades potenciales para la 
restauración de manglares usando los mejores datos, modelos y 
revisiones de expertos disponibles a nivel mundial. También se 
evaluará el potencial de los manglares para la mitigación y adaptación 
al cambio climático.

La UICN continuará su labor en los territorios de ultramar de la UE. Se 
destinarán otros 1,29 millones de euros a través de la subvención 
BEST 2.0 para nuevos proyectos sobre el terreno en los 25 países y 
territorios de ultramar de la UE. A través de un nuevo proyecto piloto 
de BEST, 500.000 euros adicionales se utilizarán para financiar 
proyectos de campo en las seis regiones ultraperiféricas francesas.

PUBLICACIONES IMPORTANTES
Laffoley, D. and J.M. Baxter (eds). 2016. Explaining ocean warming: 
Causes, scale, effects and consequences. Full report. Gland, 
Switzerland: IUCN. 

Herr, D. and E. Landis (2016). Coastal blue carbon ecosystems: 
Opportunities for Nationally Determined Contributions. Policy Brief. 
Gland, Switzerland: IUCN and Washington, DC, USA: TNC.

Simard, F., Laffoley, D. and J.M. Baxter (eds). 2016. Marine Protected 
Areas and Climate Change: Adaptation and Mitigation Synergies, 
Opportunities and Challenges. Full report. Gland, Switzerland: IUCN.

Regional Ecosystem Profiles, BEST, Service contract 
07.0307.2013/666363/SER/B2, European Commission, 2016.

ÁREAS DE TRABAJO
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

PROGRAMA EUROPEO DE ULTRAMAR

PESCA Y ACUICULTURA

PLÁSTICOS MARINOS

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

CONSERVACIÓN DE ESPECIES MARINAS

GOBERNANZA DE LOS OCÉANOS

ACTIVIDADES POLARES

ASEGURAR LOS MEDIOS DE VIDA COSTEROS

UN INFORME DE LA UICN 
REVELÓ LA ESCALA DE 

CALENTAMIENTO DE LOS 
OCÉANOS Y SUS 

IMPACTOS SOBRE LAS 
ESPECIES Y LOS 

ECOSISTEMAS, Y LOS 
BENEFICIOS QUE LOS 

OCÉANOS PRODIGAN A 
LOS SERES HUMANOS

https://portals.iucn.org/library/node/46254
https://portals.iucn.org/library/node/46254
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2016/bc_ndcs_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2016/bc_ndcs_final.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/46398
https://portals.iucn.org/library/node/46398
https://portals.iucn.org/library/node/46398
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Seguimiento de la cobertura 
de áreas protegidas
La UICN, conjuntamente con el PNUMA-CMCM, lanzó el 
informe Planeta Protegido 2016. Mostró un crecimiento 
general en la cobertura de áreas protegidas, incluyendo un 
aumento de casi el 300% en áreas marinas protegidas en 
la última década. El informe también señaló la necesidad de 
mejorar la eficacia de las áreas protegidas en la conservación 
de la biodiversidad.

Facilitar el progreso hacia la Meta de Aichi 
sobre Biodiversidad en áreas protegidas
A través de seis talleres regionales en los que participaron 
124 países, la UICN identificó un total de 1.400 medidas 
prioritarias necesarias para lograr la Meta 11 de Aichi para la 
Biodiversidad para la conservación de al menos el 17% de 
las zonas terrestres y el 10% de las zonas marino-costeras 
para 2020. Estas medidas incluyen asegurar que las áreas 
protegidas sean administradas de manera eficaz y equitativa, 
que sean ecológicamente representativas y estén bien 
conectadas, y que se aumente la financiación y la capacidad 
para las áreas protegidas.

Establecer estándares para las 
áreas protegidas a nivel mundial
La UICN completó el estándar mundial de la Lista Verde 
de la UICN de Áreas Protegidas y de Conservación, que 
ofrece un punto de referencia internacional para la calidad 
en la conservación de áreas protegidas. La UICN también 
desarrolló nuevas directrices para la identificación de “otras 
medidas eficaces para la conservación basada en áreas”, 
que utilizarán las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) para implementar la Meta 11 de Aichi.

Aprender del éxito sobre el terreno
La UICN, en colaboración con GIZ, PNUMA y GRID-Arendal, 
lanzó PANORAMA – Soluciones para un planeta saludable. 
PANORAMA ofrece un medio para que los profesionales de 
la conservación puedan comprender y compartir mejor los 
elementos exitosos de los programas de conservación.

Generar resultados sobre el terreno
En Albania, la UICN –con el apoyo de Italia y la Unión 
Europea– diseñó planes de gestión para el Parque Nacional 
Shebenik-Jabllanicë y el paisaje protegido del río Buna.

El Monte Huangshan en China fue el primer sitio del Patrimonio Mundial  
en ser incluido en la Lista Verde de la UICN de Áreas Protegidas y de 
Conservación.

Áreas protegidas 
Las áreas protegidas y conservadas –
incluyendo parques nacionales, áreas 
silvestres, áreas conservadas por 
la comunidad y reservas naturales– 
conservan la biodiversidad, mejoran la 
equidad social y ayudan a enfrentar el 
cambio climático. Reducen el riesgo 
de desastres, mejoran la seguridad de 
los alimentos y el agua, aumentan la 
salud y el bienestar de las personas y 
fomentan la cooperación y la paz.

La UICN trabaja para establecer buenas 
prácticas y estándares que optimicen la 
eficacia de las áreas protegidas y 
conservadas y promuevan la justicia y la 
equidad en la conservación, incluyendo el 
papel de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales.
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Creación de capacidades en la 
gestión de áreas protegidas
El programa BIOPAMA (Biodiversidad y Gestión de Áreas 
Protegidas) –apoyado por la Unión Europea e implementado 
por la UICN, la Comisión Europea y la Iniciativa de  Desarrollo 
de la Capacidad APB– desarrolla la capacidad de gestión 
de áreas protegidas en los países de África, Caribe y 
Pacífico. En 2016, 140 profesionales de áreas protegidas 
fueron capacitados en la recolección y el análisis de datos 
para la gestión de la biodiversidad y las áreas protegidas. 
Esto se realizó a través de cuatro observatorios regionales 
establecidos en el Pacífico, el Caribe, África Occidental y 
Central y África Oriental y Meridional.

El “Caribbean Gateway”, en el marco del Programa BIOPAMA 
en el Caribe, es un centro regional de investigación e 
innovación para mejorar las prácticas de conservación de 
áreas protegidas frente a los desafíos planteados por el cambio 
climático y otras amenazas que afectan la biodiversidad.

Mapeo del papel de los pueblos indígenas 
en la gestión de las áreas protegidas
La UICN desarrolló una nueva herramienta de “Mapeo de 
Pueblos Indígenas, Áreas Protegidas y Ecosistemas Naturales 
en Centroamérica” con miras a promover un enfoque basado 
en los derechos que respeta los derechos de tenencia de los 
pueblos indígenas en la conservación y el uso sostenible de  
la biodiversidad.

La Asociación de Áreas 
Protegidas de Asia (APAP)
La Asociación de Áreas Protegidas de Asia –una plataforma 
regional establecida por la UICN con el apoyo del Ministerio 
de Medio Ambiente de Japón para intercambiar experiencias 
y buenas prácticas en gestión de áreas protegidas– 
adoptó un “Documento de asociación” para promover 
la colaboración regional, buenas prácticas y soluciones 
innovadoras para las áreas protegidas de Asia, y amplió su 
membresía a 14 organizaciones de 12 países.

ESFUERZOS PREVISTOS
En 2017, la UICN fortalecerá los observatorios regionales en África, 
el Caribe y el Pacífico. La Fase II del Programa BIOPAMA, con un 
valor total de 43,5 millones de euros, incluyendo un mecanismo para 
subvenciones de 20 millones de euros, fue recientemente aprobada 
por la Unión Europea y tendrá una duración de seis años a partir de 
principios de 2017.

La UICN continuará desarrollando la Lista Verde de Áreas Protegidas 
y Conservadas, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente de 
Alemania (BMUB) y su Iniciativa Internacional sobre el Clima. Se 
ampliará para incluir más países y jurisdicciones, con el fin de incluir 
más de 100 sitios por año.

La UICN fortalecerá la alianza entre PANORAMA  y la agencia de 
desarrollo alemana GIZ, mejorando la tecnología de aprendizaje y 
ampliando geográfica y temáticamente el portafolio de soluciones. La 
UICN continuará expandiendo la membresía de APAP para ampliar su 
colaboración regional.

PUBLICACIONES IMPORTANTES
Appleton, M.R. (2016). A Global Register of Competences for 

Protected Area Practitioners. Gland, Switzerland: IUCN.

IUCN WCPA (2016). PARKS. The International Journal of Protected 
Areas and Conservation, Volume 22.1, Gland, Switzerland: IUCN.

IUCN WCPA (2016). PARKS. The International Journal of Protected 
Areas and Conservation, Volume 22.2, Gland, Switzerland: IUCN.

UNEP-WCMC y UICN (2016). Protected Planet Report 2016.  
UNEP-WCMC y UICN: Cambridge, Reino Unido y Gland, Suiza.  
(y actualización)

UNEP-WCMC and Korea National Park Service (2016). Protected 
Planet National Technical Series: Republic of Korea. Cambridge, UK: 
UNEP-WCMC.

Casson, S.A., Martin, V.G., Watson, A., Stringer, A. and C.F. Kormos 
(eds.) (2016). Wilderness Protected Areas: Management guidelines for 
IUCN Category 1b protected areas. Gland, Switzerland: IUCN WCPA.

Paolini, C., Rakotobe, D. and D. Jomha Djossi (2016). Coach 
Observatory Mission Information Toolkit (COMIT): A toolkit to support 
coaching missions to improve protected area management and 
develop the information system of the Biodiversity and Protected Areas 
Management (BIOPAMA) Programme. Gland, Switzerland: IUCN. 

ÁREAS DE TRABAJO
LISTA VERDE DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE 
CONSERVACIÒN

PANORAMA– SOLUCIONES PARA UN PLANETA 
SALUDABLE

PROGRAMA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN DE ÁREAS 
PROTEGIDAS (BIOPAMA) 

LA LISTA VERDE DE LA 
UICN CONSTITUYE UN 

PUNTO DE REFERENCIA 
INTERNACIONAL PARA 

LA CALIDAD EN LA 
CONSERVACIÓN DE LAS 

ÁREAS PROTEGIDAS

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PATRS-002.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PATRS-002.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/parks_22.1_-_2016.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/parks_22.1_-_2016.pdf
http://parksjournal.com/wp-content/uploads/2014/04/PARKS%2022.2%2010.2305IUCN.CH.2016.PARKS-22-2.en.pdf
http://parksjournal.com/wp-content/uploads/2014/04/PARKS%2022.2%2010.2305IUCN.CH.2016.PARKS-22-2.en.pdf
http://wcmc.io/protectedplanetreport_2016_ES
https://protectedplanet.net/c/protected-planet-report-2016/december-2016--global-update
https://wdpa.s3.amazonaws.com/Protected_Planet_Reports/2435%20Korea%20Protected%20Planet%20Report2016_WEB.pdf
https://wdpa.s3.amazonaws.com/Protected_Planet_Reports/2435%20Korea%20Protected%20Planet%20Report2016_WEB.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-025.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-025.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2015-047-En.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2015-047-En.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2015-047-En.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2015-047-En.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2015-047-En.pdf
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Productos del conocimiento 
movilizados de conformidad con 
los estándares de la UICN
En 2016, la UICN continuó manteniendo los principales 
productos del conocimiento movilizados de conformidad con 
los estándares aprobados por la Unión.

La Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™ – el 
enfoque global más completo y objetivo para evaluar el riesgo  
de extinción de especies de plantas, animales y hongos.

Se actualizaron y completaron nuevas evaluaciones de 
20.595 especies para la Lista Roja de la UICN de Especies 
Amenazadas™, incluyendo plantas (1.510 especies), 
invertebrados (1.226 especies), peces marinos (1.021 
especies), peces de agua dulce (677 especies), reptiles 
(663 especies), y más de 700 especies de aves recién 
reconocidas. Las evaluaciones también incluyeron pruebas 
de la disminución continua de dos especies icónicas –el gorila 
oriental y la jirafa– así como un aumento en la población del 
panda gigante. La Lista Roja de la UICN incluye ahora 85.604 
especies evaluadas.

La Lista Roja de Ecosistemas de la UICN –la norma mundial 
para la evaluación del riesgo de los ecosistemas, que identifica 
los ecosistemas que están más amenazados y proporciona 
información sobre los principales factores de cambio.

La UICN completó las evaluaciones sobre el riesgo de 
los ecosistemas terrestres para las Américas y el Caribe, 
incluyendo casi 2.000 ecosistemas a nivel continental. 
Como parte de este proceso, también se completaron tres 
evaluaciones nacionales sobre el riesgo de los ecosistemas: 
Costa Rica, Chile y Colombia. Las evaluaciones mostraron 
que más del 50% de los bosques en las Américas están 
amenazados. La Lista Roja Europea de Hábitats – también 
completada en 2016– facilitó una nueva herramienta para 
revisar los compromisos de protección y restauración 
medioambiental dentro de la Estrategia UE2020 sobre la 
biodiversidad.

Áreas Clave para la Biodiversidad –la norma que evalúa los sitios 
que contribuyen de manera significativa a la persistencia mundial 
de la biodiversidad  

Se publicó un Estándar Global para la Identificación de 
Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB). Permite a los 
países identificar sitios de importancia para su biodiversidad 
mediante la utilización de un conjunto de criterios científicos. 
Once organizaciones internacionales de conservación, 
incluida la UICN, establecieron la Asociación de ACB para 
apoyar la aplicación de esta norma.

Protected Planet  –la documentación estándar de áreas de tierra 
y agua dedicadas a usos de conservación, abarcando un total 
mayor a 200,000 sitios.      

La UICN, junto con el PNUMA-CMCM, lanzó el informe 
Planeta Protegido 2016. El informe encontró que el 14,8% 
de los ecosistemas terrestres, el 12,7% de los ecosistemas 
costeros y marinos dentro de la jurisdicción nacional y el 
5,1% del océano mundial están cubiertos actualmente por 
parques nacionales y otras áreas protegidas. Señaló, sin 
embargo, la necesidad de mejorar la cobertura y calidad de 
las áreas protegidas.

Naoko Ishii, Director Ejecutivo y Presidente del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), y la Directora General de la UICN, en el Diálogo 
internacional sobre nuestros bienes comunes, Washington DC, EE. UU., 
octubre de 2016.

Ciencia y 
conocimiento
La ciencia y el conocimiento son 
esenciales para aportar pruebas 
sobre los mejores enfoques para  
la conservación.

La UICN avanza la ciencia y el 
conocimiento en materia de conservación 
generando, manteniendo e integrando 
datos, y trabajando en sinergia con las 
redes de científicos en ciencias de la 
conservación.
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Nuestros bienes comunes 
La UICN, en colaboración con el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), desarrolló una iniciativa conjunta 
para promover la conservación de los bienes comunes:  
los ecosistemas, las especies y la diversidad genética que 
regulan la estabilidad y la resiliencia del sistema de la Tierra  
y el fundamento mismo de nuestra economía global y 
sociedad moderna.

En la Academia Nacional de Ciencias, Washington, DC, EE. UU., 
se realizó un diálogo sobre nuestros bienes comunes, en el 
que los principales pensadores del medio ambiente, la 
innovación y el diseño de sistemas evaluaron las últimas 
pruebas sobre el estado de nuestros bienes comunes.

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
La UICN participó en el Grupo Interinstitucional y de Expertos 
de las Naciones Unidas sobre los Indicadores de los ODS –  
el órgano encargado de elaborar indicadores para rastrear  
el progreso hacia los ODS. Esto resultó en la adopción de 
indicadores basados en los estándares de la UICN: el Índice 
de la Lista Roja; cobertura de áreas protegidas marinas, 
terrestres, de agua dulce y de montaña que son áreas  
clave para la biodiversidad; y respuestas normativas a las 
especies invasoras.

Plataforma intergubernamental científico-
normativa sobre Biodiversidad y Servicios 
de los Ecosistemas (IPBES)
La UICN firmó un Memorando de entendimiento formal  
con la IPBES, con el fin de asegurar la sinergia entre las 
actividades de ambas instituciones, incluyendo participación 
de los interesados directos, conocimientos y datos, y 
creación de capacidad. La Evaluación temática sobre 
polinizadores, polinización y producción de alimentos, 
publicada por IPBES en 2016, se basa sustancialmente en  
la labor y los conocimientos de la UICN, en particular la Lista 
Roja de la UICN de Especies Amenazadas™ y el Grupo de 
trabajo sobre plaguicidas sistémicos de la Comisión de 
Gestión de Ecosistemas y la Comisión de Supervivencia  
de Especies de la UICN.

Comité Editorial de la UICN 
Se creó un Comité Editorial de la UICN para asegurar el 
proceso de revisión por pares de las publicaciones de la 
UICN, con representantes de cada una de las seis Comisiones 
de expertos de la Unión. Esto ayudará a mantener la alta 
credibilidad y fiabilidad de las publicaciones de la UICN para 
los formuladores de políticas y los profesionales.

Publicaciones de la UICN 
La UICN produjo 63 nuevas publicaciones revisadas por 
pares en 2016. Se estableció un nuevo sistema para el 
seguimiento de las descargas de publicaciones de la UICN,  
a fin de que la Unión pueda monitorear mejor la adopción  
de sus conocimientos científicos.

ESFUERZOS PREVISTOS
La asociación de la UICN con el FMAM continuará con eventos en 
el Foro Económico Mundial y en otros lugares. La UICN también 
incorporará indicadores basados en los estándares de la UICN –
incluyendo los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
del Índice de la Lista Roja, la cobertura de áreas protegidas en Áreas 
Clave para la Biodiversidad, y respuestas normativas a las especies 
invasoras– en los procesos de evaluación de la IPBES, consolidando 
aún más la utilidad de estos productos de conocimiento para la 
formulación de políticas.

En 2017, por lo menos 5.000 nuevas evaluaciones de especies serán 
publicadas en la Lista Roja de la UICN, incluyendo un gran número de 
reptiles, peces y plantas.

La UICN aumentará el número y el perfil de las evaluaciones de la 
Lista Roja de Ecosistemas en todo el mundo. Se pondrá en marcha 
una base de datos en línea que estará disponible públicamente. Se 
llevarán a cabo pruebas piloto en países seleccionados para apoyar 
las decisiones de gestión de la tierra y el agua. Se completará un 
marco como base para el desarrollo de una tipología global de 
ecosistemas. Esta será la base para un sistema global de clasificación 
de ecosistemas.

La UICN también identificará Áreas Clave para la Biodiversdad de agua 
dulce en la cuenca mediterránea, los Andes tropicales, Madagascar y 
Canadá. Se elaborará un plan estratégico para la implementación del 
Estándar sobre las Áreas Clave para la Biodiversidad, incluyendo la 
orientación al sector privado.

PUBLICACIONES IMPORTANTES
Bland, L.M. et al. (2016). Guidelines for the application of IUCN 
Red List of Ecosystems Categories and Criteria, Version 1.0. Gland, 
Switzerland: IUCN. 

UICN (2016). Un Estándar Global para la Identificación de Áreas Clave 
para la Biodiversidad (ACB), Versión 1.0. Primera edición. Gland, 
Suiza: UICN.

IUCN (2016). An Introduction to the IUCN Red List of Ecosystems: The 
Categories and Criteria for Assessing Risks to Ecosystems. Gland, 
Switzerland: IUCN. 

Gubbay, S. et al. (2016). European Red List of Habitats. Part 1. Marine 
habitats. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Janssen, J.A.M. et al. (2016). European Red List of Habitats. Part 2. 
Terrestrial and freshwater habitats. Luxembourg: Publications Office of 
the European Union.

UNEP-WCMC y UICN (2016). Protected Planet Report 2016. 
UNEP-WCMC y UICN: Cambridge, Reino Unido y Gland, Suiza. (y 
actualización)

20.595 ESPECIES 
FUERON EVALUADAS 

POR LA LISTA ROJA DE 
LA UICN EN 2016

https://portals.iucn.org/library/node/45794
https://portals.iucn.org/library/node/45794
https://portals.iucn.org/library/node/46319
https://portals.iucn.org/library/node/46319
https://portals.iucn.org/library/node/45958
https://portals.iucn.org/library/node/45958
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/pdf/Marine_EU_red_list_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/pdf/Marine_EU_red_list_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/pdf/terrestrial_EU_red_list_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/pdf/terrestrial_EU_red_list_report.pdf
http://wcmc.io/protectedplanetreport_2016_ES
https://protectedplanet.net/c/protected-planet-report-2016/december-2016--global-update
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Reconocimiento de las organizaciones 
de pueblos indígenas
En el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2016, 
los Miembros de la UICN votaron a favor de crear una nueva 
categoría de Miembros para las organizaciones de pueblos 
indígenas, en reconocimiento al papel que desempeñan  
en la conservación del planeta. Se brinda así una oportunidad 
para fortalecer la presencia y el papel de las organizaciones 
indígenas dentro de la UICN. La UICN también ha permitido 
que los pueblos indígenas y comunidades locales 
estrechamente conectados y dependientes de la naturaleza 
puedan influir en la agenda de la conservación mundial.  
Los Miembros de la UICN reconocieron el derecho de los 
pueblos indígenas a diseñar y representar sus propias formas 
de gestión de sus territorios y modelos de uso de los 
recursos naturales.

Pueblos indígenas en América Central
La UICN elaboró un mapa de los pueblos indígenas, las áreas 
protegidas y los ecosistemas naturales en América Central 
–una región que alberga a 63 pueblos indígenas diferentes. 
Con esto se ha demostrado la importante contribución de los 
territorios de los pueblos indígenas a la conservación de los 
ecosistemas naturales, y puede servir como un argumento 
valioso para aumentar el papel y los derechos de los pueblos 
indígenas en la conservación.

Lineamientos para el libre consentimiento 
informado previo 
La UICN elaboró los Lineamientos para la Consulta y 
Consentimiento Libre, Previo e Informado para las consultas 
con las comunidades locales y los pueblos indígenas para los 
programas de REDD+ (reducción de las emisiones derivadas 
de la deforestación y la degradación de los bosques). Los 
lineamientos ayudarán a asegurar que los programas de 
REDD+ se diseñen de una manera culturalmente apropiada, 
basada en una participación genuina y respetuosa de los 
derechos de los pueblos indígenas en las actividades de 
mitigación del cambio climático.

Fortalecimiento de la capacidad de las 
comunidades indígenas y locales en 
Sudamérica
La UICN fortaleció la capacidad de las comunidades 
indígenas y locales para conservar los ecosistemas de 
montaña de los Andes de Colombia, Ecuador y Perú,  
en particular los páramos. Esto se realizó a través de 
intercambios regionales de aprendizaje sobre temas  
como el biocomercio, la agrobiodiversidad y los vínculos  
entre el género, el cambio climático y la conservación.  
Estos intercambios contribuirán a diversificar los cultivos, 
mejorar los medios de subsistencia y reducir las 
desigualdades de género.

Política social
Muchas culturas locales gestionan y 
conservan la naturaleza a través de sus 
propios sistemas de valor y creencias. 

La UICN aplica a su trabajo un enfoque 
basado en los derechos, respetando y 
apoyando los derechos de las personas 
en las prácticas de conservación y 
promoviendo el mantenimiento de sistemas 
y características culturales a través del 
compromiso con los pueblos indígenas,  
las comunidades locales y otros 
interesados directos.

Los participantes en el encuentro mundial E Alu Pū participan en una 
actividad para restaurar un estanque tradicional de peces hawaianos, 
construido habitualmente en zonas poco profundas del arrecife mediante la 
construcción de una pared de roca de lava que lo separa del mar.
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Seguridad en la tenencia de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales
La UICN elaboró un nuevo marco normativo para potenciar la 
seguridad en la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales en las áreas protegidas, mediante 
el reconocimiento formal de sus derechos sobre las tierras y 
los recursos. La UICN también desarrolló un nuevo marco 
conceptual y metodológico sobre la gobernanza de los 
recursos naturales (NRGF). Su objetivo es orientar a los 
responsables de la toma de decisiones para mejorar la 
calidad de las decisiones sobre el uso de los recursos 
naturales y la participación en los beneficios de la naturaleza, 
así como mejorar la contribución de los ecosistemas a la 
equidad y la sostenibilidad.

Principios de derechos humanos  
en la conservación
La Iniciativa de Conservación y Derechos Humanos (CIHR) 
está compuesta por la UICN y siete organizaciones Miembros 
de la UICN abocados a mejorar la práctica de la conservación 
mediante la integración de los principios de derechos 
humanos en las políticas y prácticas de la conservación. La 
iniciativa entró en una nueva fase de trabajo en 2016, en 
colaboración con los Relatores Especiales de las Naciones 
Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos. Su objetivo 
es fortalecer el contenido y la aplicación de enfoques 
basados en los derechos y lograr un mayor reconocimiento 
internacional del valor de la conservación inclusiva para el 
desarrollo sostenible, la justicia y el bienestar.

ESFUERZOS PREVISTOS
En atención a las Resoluciones adoptadas en el Congreso Mundial de 
la Naturaleza de la UICN 2016, la UICN reforzará en su programa la 
aplicación de los enfoques basados   en los derechos. La UICN trabajará 
más estrechamente con los pueblos indígenas y las organizaciones 
comunitarias para resolver los conflictos sobre el uso de los recursos 
naturales que los afectan y mejorar sus herramientas para el diseño e 
implementación de los proyectos. Se implementarán medidas para 
apoyar la seguridad de la tenencia comunitaria en tierras indígenas y 
comunitarias que se solapan con áreas protegidas en África. La UICN 
también fortalecerá el papel de los pueblos indígenas y las 
comunidades costeras en la conservación marina y la gobernanza 
local en regiones seleccionadas, como África Oriental y el Océano 
Índico Occidental. Esto se llevará a cabo mejorando los marcos legales 
y normativos, y creando capacidades e instituciones locales.

La Iniciativa de Conservación y Derechos Humanos iniciará una nueva 
área de trabajo colaborativo sobre la gestión basada en los derechos 
de los territorios indígenas, en asociación con organizaciones 
indígenas.

PUBLICACIONES IMPORTANTES
Mapa de pueblos indígenas, áreas protegidas y ecosistemas naturales 
en Centroamérica

Ma. Zelma Larios (2016). Lineamientos para la Consulta y 
Consentimiento Libre, Previo e Informado en el marco de las 
salvaguardas ambientales y sociales para proyectos REDD+: 
Una oportunidad para la instrumentalización de mecanismos de 
participación. San José, Costa Rica: UICN.

UICN (2016). Lineamientos para la gestión compartida de áreas 
protegidas: Pueblos indígenas y tribales y comunidades locales en 
Centroamérica

ÁREAS DE TRABAJO
PUEBLOS INDÍGENAS Y TRADICIONALES

ENFOQUES BASADOS EN LOS DERECHOS

DIVERSIDAD BIOCULTURAL, INCLUYENDO LOS 
VALORES ESPIRITUALES DE LA NATURALEZA

GOBERNANZA DE LOS RECURSOS NATURALES 

LOS MIEMBROS DE LA UICN CREARON UNA 
NUEVA CATEGORÍA DE MIEMBROS PARA LAS 

ORGANIZACIONES DE PUEBLOS INDÍGENAS  
EN RECONOCIMIENTO DE SU PAPEL EN LA 

CONSERVACIÓN DEL PLANETA

https://www.iucn.org/content/map-shows-indigenous-peoples-guardians-central-american-ecosystems
https://www.iucn.org/content/map-shows-indigenous-peoples-guardians-central-american-ecosystems
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-041.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-041.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-041.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-041.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-041.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-029.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-029.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-029.pdf
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Evaluaciones de especies
En 2016, se actualizaron y se completaron evaluaciones 
nuevas para 20.595 especies para la Lista Roja de la UICN 
de Especies Amenazadas™, incluyendo plantas (1.510 
especies), invertebrados (1.226 especies), peces marinos 
(1.021 especies), peces de agua dulce (677 especies), 
reptiles (663 especies), y más de 700 especies de aves recién 
reconocidas. Las evaluaciones también incluyeron pruebas 
de la disminución continua de dos especies icónicas –el gorila 
oriental y la jirafa– así como un aumento en la población del 
panda gigante. La Lista Roja de la UICN, que es la fuente 
más completa de información sobre el riesgo de extinción de 
especies de plantas, animales y hongos, ahora incluye 85.604 
especies evaluadas.

Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB)
La UICN publicó “Un Estándar Global para la Identificación de 
Áreas Clave para la Biodiversidad”, con base en un proceso 
de consulta global. Las ACB son lugares que incluyen 
hábitats vitales para especies y, por lo tanto, requieren 
mayor protección. El estándar permite a los países identificar 
sitios que son importantes para su biodiversidad, utilizando 
un conjunto de criterios científicos, y puede utilizarse, por 
ejemplo, para ampliar su red de áreas protegidas.

En el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2016, 11 
de las principales organizaciones mundiales de conservación, 
incluyendo la UICN, anunciaron una nueva asociación para 
identificar, mapear, monitorear y conservar Áreas Clave para 
la Biodiversdad, con más de USD15 millones comprometidos 
en los próximos cinco años.

La Herramienta integrada para la 
evaluación de la biodiversidad 
La Herramienta integrada para la evaluación de la 
biodiversidad reúne tres conjuntos de datos globales clave: 
La Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™, la 
Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas y la Base de 
Datos Mundial sobre Áreas Clave para la Biodiversidad™. 
Provee herramientas e información para las empresas, el 
sector financiero, los gobiernos y los planificadores de la 
conservación. En 2016, se probaron mejoras importantes 
para mejorar la toma de decisiones sobre las intervenciones 
cerca de las cuencas de agua dulce y la provisión de 
estadísticas a nivel de país.

El Desafío de Honolulú sobre 
especies exóticas invasoras
La UICN, junto con 32 organizaciones e instituciones, lanzó 
el Desafío de Honolulú sobre especies exóticas invasoras. 
La iniciativa exige acciones urgentes para abordar las 
invasiones biológicas, con el fin de proteger la biodiversidad 
y el bienestar humano de sus impactos. A finales de 2016, 
el Desafío contaba con 34 defensores y siete compromisos, 
incluyendo dos gobiernos nacionales: Nueva Zelanda y el 
Reino Unido.

Las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN en 2016 incluyeron pruebas 
del alarmante declive de la jirafa, que ahora aparece como Vulnerable.

Especies
Las especies son críticas para la 
supervivencia del planeta, pero la 
creciente población humana las está 
sometiendo a una enorme presión. La 
destrucción del hábitat, las especies 
invasoras, la sobreexplotación, el 
comercio ilegal de vida silvestre, la 
contaminación y el cambio climático 
se encuentran entre las principales 
amenazas para su supervivencia.

La UICN está a la vanguardia de la lucha 
mundial para salvar a las especies de 
la extinción. La Lista Roja de la UICN 
de Especies Amenazadas™ se utiliza 
para orientar la toma de decisiones y las 
medidas de conservación. La UICN apoya 
también proyectos de conservación en 
el campo y proporciona conocimientos 
técnicos sobre la mayoría de los grupos 
de especies y problemas que afectan a 
la fauna silvestre, tales como especies 
invasoras, uso sostenible y comercio,  
o el impacto del cambio climático.



INFORME ANUAL UICN 2016 | 43

Acciones de conservación en el campo
SOS – Salvemos Nuestras Especies es una iniciativa 
conjunta de la UICN, el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial y el Banco Mundial. Facilita subvenciones 
para proyectos seleccionados para conservar especies 
amenazadas y sus hábitats. La cartera de SOS alcanzó un 
total de 109 proyectos en 2016, incluyendo 11 subvenciones 
para proyectos centrados en los lemures de Madagascar bajo 
la iniciativa especial SOS Lemures. Una fundación privada 
con sede en Ginebra y la Comisión Europea se unieron a la 
iniciativa a finales de año con especial atención a los lemures 
de Madagascar y los grandes carnívoros de África. Esto 
se traducirá en un aumento significativo de las actividades 
de SOS en los próximos años. También se facilitaron 
subvenciones de acción rápida para combatir nuevas 
amenazas a las especies. Estas subvenciones completaron 
la primera fase quinquenal de SOS en 2016, con un monto 
acumulado comprometido de USD 10,2 millones y USD 13 
millones apalancados.

El Programa para la Conservación Integrada de 
los Hábitats del Tigre (ITHCP por sus siglas en inglés), 
financiado por la Cooperación Alemana, tiene una cartera 
actual de 10 proyectos que representan 15 millones de 
euros, centrados en los Paisajes de Conservación del 
Tigre (TCLs) de India, Nepal, Indonesia, Myanmar y Bután. 
Cinco de estos proyectos comenzaron en 2016. Además 
de impulsar la gestión de áreas protegidas mediante mejor 
infraestructura, equipamiento moderno, programas de 
capacitación y técnicas de patrullaje mejoradas, los proyectos 
buscan mejorar los medios de subsistencia de las personas 
y mantener una coexistencia pacífica entre humanos y 
tigres. El ITHCP está alineado con el Programa mundial para 
la recuperación del tigre y pretende duplicar para 2022 el 
número de tigres en estado silvestre.

Asociación con la Corporación 
Toyota Motor 
La UICN y la Corporación Toyota Motor anunciaron una 
asociación de cinco años que aportará fondos para ampliar 
el alcance de la Lista Roja de la UICN. Esta asociación 
aumentará significativamente el conocimiento sobre el riesgo 
de extinción de más de 28.000 especies, incluyendo muchas 
que son cada vez más críticas para la seguridad alimentaria.

ESFUERZOS PREVISTOS
En 2017, la UICN publicará al menos 5.000 nuevas evaluaciones de 
especies en la Lista Roja de la UICN, incluyendo un gran número de 
reptiles, peces y plantas.

La UICN identificará nuevos sitios de la Alianza de Extinción Cero de 
mamíferos, anfibios, camaleones, cactus, coníferas y cícadas que 
contienen más del 95% de las poblaciones mundiales de especies 
amenazadas conocidas.

La UICN identificará Áreas Clave para la Biodiversidad de agua dulce 
en la cuenca mediterránea, los Andes tropicales, Madagascar y 
Canadá. Se elaborará un plan estratégico para la implementación del 
Estándar ACB, que incluirá orientaciones para el sector privado.

La UICN iniciará la implementación de nuevas iniciativas SOS en 
África y Madagascar y proseguirá los esfuerzos para aumentar las 
poblaciones de tigres.

PUBLICACIONES IMPORTANTES
IUCN/TRAFFIC Analyses of Proposals to amend the CITES Appendices 
at CoP17

UICN (2016). Un Estándar Global para la Identificación de Áreas  
Clave para la Biodiversidad (ACB), Versión 1.0. Primera edición. Gland, 
Suiza: UICN.

Thouless, C.R. et al. (2016). African Elephant Status Report 2016: An 
update from the African Elephant Database. Occasional Paper of the 
IUCN Species Survival Commission No. 60. Gland, Switzerland: IUCN.

Henson, D.W., Malpas, R.C. and F.A.C. D’Udine (2016). Wildlife Law 
Enforcement in Sub-Saharan African Protected Areas – A Review 
of Best Practices. Occasional Paper of the IUCN Species Survival 
Commission No. 58. Cambridge, UK and Gland, Switzerland: IUCN.

Foden, W.B. and B.E. Young (eds.) (2016). IUCN SSC Guidelines for 
Assessing Species’ Vulnerability to Climate Change. Version 1.0. 
Occasional Paper of the IUCN Species Survival Commission No. 
59. Cambridge, UK and Gland, Switzerland: IUCN Species Survival 
Commission. 

SOS Save Our Species: five years of conservation action. Report 
2011–2016

ÁREAS DE TRABAJO
LA LISTA ROJA DE LA UICN DE ESPECIES 
AMENAZADAS™

USO Y COMERCIO SOSTENIBLE

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

ESPECIES Y CAMBIO CLIMÁTICO

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN: SALVEMOS 
NUESTRAS ESPECIES (SOS) Y EL PROGRAMA PARA 
LA CONSERVACIÓN INTEGRADA DE LOS HÁBITATS 
DEL TIGRE  (ITHCP)

FACILITAR CONOCIMIENTOS TÉCNICOS A LOS 
CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE POLÍTICAS 

LA ASOCIACIÓN DE LA UICN 
CON TOYOTA AUMENTARÁ 

LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 
EL RIESGO DE EXTINCIÓN DE 
MUCHAS ESPECIES QUE SON 

CADA VEZ MÁS IMPORTANTES 
PARA LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

http://citesanalyses.iucn.org/
http://citesanalyses.iucn.org/
https://portals.iucn.org/library/node/46319
https://portals.iucn.org/library/node/46319
https://www.iucn.org/news/poaching-behind-worst-african-elephant-losses-25-years-%E2%80%93-iucn-report
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/SSC-OP-058.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/SSC-OP-058.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/SSC-OP-058.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/SSC-OP-059.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/SSC-OP-059.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/46240
https://portals.iucn.org/library/node/46240
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Gobernanza transfronteriza de 
ríos y cuencas lacustres
A través de la iniciativa BRIDGE (Building River Dialogues and 
Governance), la UICN pretende fortalecer las instituciones 
para mejorar la gestión del agua en 14 cuencas fluviales y 
lacustres transfronterizas en América Latina, África y Asia.

En la Cuenca del río Mano en África Occidental, la iniciativa 
logró un acuerdo entre Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil  
y Guinea para cooperar en el control de la contaminación 
causada por las actividades mineras. Los países que rodean 
el lago Malawi/Niassa/Nyasa (Mozambique, Malawi y 
Tanzania) acordaron por primera vez explorar conjuntamente 
la cooperación para la gestión de la biodiversidad del lago y  
el agua dulce.

En el Cuerno de África, la iniciativa BRIDGE está ayudando  
a los negociadores a elaborar un protocolo sobre cursos de 
agua compartidos, que la comunidad internacional ha 
identificado como un pilar para renovar la paz y la seguridad 
en la región.

En Honduras, el Consejo de la Cuenca de Goascorán –
creado con el apoyo de BRIDGE– fortalece la democracia en 
las comunidades vulnerables reuniendo a los municipios 
locales, las empresas y el gobierno nacional para la gestión 
de la cuenca.

En la cuenca del Lago Titicaca (Perú/Bolivia), la UICN,  
Agua Sustentable y la red de líderes de BRIDGE han 
capacitado a las mujeres para abogar por la gestión del 
ecosistema en la cuenca.

En la región del Mekong, BRIDGE impartió capacitación  
sobre el derecho internacional del agua a los parlamentarios  
y las academias diplomáticas para impulsar el apoyo a la 
ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los cursos de agua. La Convención busca establecer un 
marco de gobernanza para los ríos transfronterizos.

Infraestructura de agua natural 
La UICN, con un consorcio de asociados científicos en el 
proyecto “WISE-UP to Climate” en las cuencas hidrográficas 
de Tana (Kenia) y Volta (Burkina Faso, Ghana), reunió a 
gobiernos e inversionistas para comenzar a usar datos sobre 
los valores de la hidrología y los ecosistemas para planificar 
inversiones en infraestructura natural como humedales, 
llanuras aluviales y cuencas hidrográficas. El objetivo es 
generar beneficios para los medios de subsistencia de las 
personas, la conservación de la biodiversidad y la seguridad 
del agua.

Integrar la conservación de la 
biodiversidad y la agricultura sostenible 
Los conocimientos de la UICN sobre la gestión sostenible  
de cuencas se aplicaron en Tanzania y Mozambique en 
empresas conjuntas entre agricultores locales y comerciales, 
incorporando la restauración forestal en la protección de 
cuencas hidrográficas y el desarrollo de pequeñas empresas. 
Con ello se procura mejorar el tránsito de elefantes entre las 
áreas protegidas. Esto forma parte de la iniciativa SUSTAIN-

Lago Moreno, San Carlos de Bariloche, Argentina. La UICN trabaja para 
fortalecer la legislación y la gobernanza del agua en América Latina, África 
y Asia.

Agua
Solo el 3% del agua del planeta es de 
agua dulce, y de ésta, dos terceras 
partes constituyen glaciares y hielo 
polar. Bajo las actuales predicciones 
climáticas, la protección de los 
suministros de agua que necesitamos 
para una población mundial que llegará 
a 10 mil millones en 2050, será una 
tarea difícil.

La UICN promueve la conservación  
de la biodiversidad de agua dulce para 
garantizar el uso sostenible de agua  
limpia y asequible. La UICN moviliza sus 
conocimientos y redes para mejorar la 
gobernanza del agua y las inversiones  
en infraestructura hídrica natural e 
implementar la gestión sostenible de 
cuencas hidrográficas.
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Africa en la que la UICN y sus socios se esfuerzan por facilitar 
un crecimiento económico inclusivo y resiliente al cambio 
climático en los corredores de crecimiento de África.

Gestión sostenible del agua 
Los planes de seguridad hídrica de ocho municipios de 
Jordania y Túnez se desarrollaron sobre la base de los 
conocimientos generados por la Red Regional de 
Conocimientos sobre el Agua (RKNOW), dirigida por la UICN, 
cuya finalidad es fortalecer la gestión y gobernanza del agua 
en Líbano, Jordania, Palestina, Marruecos y Egipto.

En Asia, la UICN fortaleció la cooperación en la gestión  
de los humedales mediante el lanzamiento de la Iniciativa 
Regional Indobirmana de Ramsar (IBRRI). Esta iniciativa 
mejorará la coordinación entre Camboya, la República 
Democrática Popular Lao, Myanmar, Tailandia y Viet Nam 
sobre la implementación de la Convención de Ramsar sobre 
los Humedales mediante, por ejemplo, una mejor distribución 
de los resultados de la gestión de los humedales, 
capacitación técnica y apoyo a diálogos regionales sobre 
políticas de humedales.

ESFUERZOS PREVISTOS
En 2017, la UICN trabajará para identificar rutas para la inversión en 
cambio climático en cuencas hidrográficas y ecosistemas relacionados 
con el agua. La UICN trabajará con asociados de instituciones 
científicas y financieras, gobiernos y organizaciones de la sociedad 
civil para aplicar herramientas para la inversión en infraestructura 
natural. Basándose en su amplia experiencia, la UICN abogará por un 
mecanismo global o un proceso de compromiso que requiera que un 
porcentaje de cada inversión realizada en infraestructura construida se 
corresponda con una inversión en la naturaleza.

PUBLICACIONES IMPORTANTES
Smith, M., Cross, K., Paden, M. and P. Laban (2016). Spring – 
Managing groundwater sustainably. Gland, Switzerland: IUCN.

IUCN (2016). A window of opportunity for the Mekong Basin: The UN 
Watercourses Convention as a basis for cooperation (A legal analysis 
of how the UN Watercourses Convention complements the Mekong 
Agreement). Gland, Switzerland: IUCN. 

Smith, M. (2016). Collaboration for Resilience: How Collaboration 
among Business, Government and NGOs could be the Key to Living 
with Turbulence and Change in the 21st Century. Gland, Switzerland: 
IUCN. 

RKNOW (2016). Knowledge for SDG Action in West Asia and North 
Africa. R-KNOW Water Governance Best Practices within the Water, 
Energy, Food and Climate Change Nexus. Gland, Switzerland and 
Amman, Jordan: IUCN. 

Davies, J., Barchiesi, S., Ogali, C.J., Welling, R., Dalton, J. and P. Laban 
(2016). Water in drylands: Adapting to scarcity through integrated 
management. Gland, Switzerland: IUCN. 

Porras, N. (2016).The Sixaola River Basin: Costa Rica and Panama. 
San José, Costa Rica: IUCN.

Maier, L., Porras, N., Córdoba, R., MacQuarrie, P. and R. Welling, R. 
(2016). La Cuenca del Río Goascorán: Honduras y El Salvador. San 
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Newborne, P. and J. Dalton (2016). Water Management and 
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INICIATIVA BRIDGE DE 
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ACUERDO ENTRE 
SIERRA LEONA, 
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INVERSIÓN PARA EL 
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Recomendaciones al Comité del 
Patrimonio Mundial 
La UICN formuló recomendaciones al Comité del Patrimonio 
Mundial. Se incluyeron 61 informes sobre el estado de 
conservación de los sitios del Patrimonio Mundial que se 
enfrentan a amenazas y 17 evaluaciones de sitios propuestos 
para inscripción o cambios en los límites.

Perspectiva del Patrimonio Mundial  
de la UICN 
La UICN reunió a la Fundación para la Vida Silvestre Africana, 
la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre y la 
Sociedad Zoológica de Londres como los primeros socios a 
la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN –el único 
sistema que hasta la fecha evalúa todos los sitios naturales 
del Patrimonio Mundial– para traducirlo en acciones sobre  
el campo. El objetivo es ayudar a abordar los principales 
desafíos que enfrentan los sitios del Patrimonio Mundial y 
mejorar la eficacia de su conservación.

Premios Héroes del Patrimonio 
La UICN lanzó los premios Héroes del Patrimonio para 
reconocer a individuos excepcionales que protegen los sitios 
naturales del Patrimonio Mundial, a menudo en circunstancias 
que ponen en peligro la vida. La iniciativa generó participación 
pública a través del voto en línea, con cerca de 8.000 
participantes. Bibhuti Lahkar fue el ganador del premio Héroe 
del Patrimonio escogido por el público en reconocimiento de 
su labor en pro de la conservación en el Santuario de Vida 
Silvestre de Manas en India. Cinco Héroes del Patrimonio 
fueron celebrados en el Congreso Mundial de la Naturaleza 
de la UICN 2016.

40º período de sesiones del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO
La UICN es el órgano consultivo oficial en cuestiones relativas a la naturaleza en el marco de la Convención del Patrimonio Mundial.

Patrimonio Mundial
Los sitios naturales del Patrimonio 
Mundial son reconocidos como las 
áreas protegidas más importantes del 
mundo y –sin embargo– están bajo la 
creciente presión del cambio climático, 
grandes proyectos de infraestructura  
y otras amenazas.

La UICN es el órgano consultivo oficial 
sobre la naturaleza en el marco de la 
Convención del Patrimonio Mundial.  
La UICN brinda asesoramiento técnico  
al Comité del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y a los gobiernos, evalúa los 
sitios designados a la Lista del Patrimonio 
Mundial y supervisa el estado de 
conservación de los sitios de la lista.  
La UICN trabaja para promover la gestión 
eficaz de los sitios del Patrimonio Mundial  
y mejorar el papel de liderazgo de la 
Convención en la conservación y el 
desarrollo sostenible.
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Compromisos naturaleza-cultura
Los delegados del Sendero natural-cultural del Congreso 
Mundial de la Naturaleza de la UICN 2016, coordinado por la 
UICN y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
(ICOMOS, órgano consultivo sobre el Patrimonio Cultural de 
la Humanidad) con el apoyo de US/ICOMOS, emitieron una 
declaración de compromisos. El documento pide a los 
sectores de la conservación de la naturaleza y la cultura que 
trabajen en pos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de 
desastres y la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III. Nutre los 
Compromisos de Hawái y continúa reuniendo el apoyo de los 
profesionales de todo el mundo.

Liderazgo del Patrimonio Mundial  
La UICN formalizó un proyecto de seis años con el Centro 
Internacional de Estudios para la Conservación y la 
Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM), órgano 
consultivo del patrimonio cultural del Comité del Patrimonio 
Mundial. Financiado por Noruega, el proyecto se centra en 
asegurar que el Patrimonio Mundial desempeñe un papel  
de liderazgo en la innovación y la excelencia, como un 
componente integral de la contribución de la Convención  
al desarrollo sostenible.

Áreas internacionalmente designadas
A raíz de la solicitud de los Miembros de la UICN, la UICN 
brindó orientación sobre la armonización de la gestión de 
áreas internacionalmente designadas, incluyendo Sitios 
Ramsar, sitios del Patrimonio Mundial, Reservas de Biosfera y 
Geoparques Mundiales de la UNESCO. Una Resolución de 
2016 de la UICN invita a las organizaciones Miembros y a los 
cuatro organismos internacionales de designación a que 
implementen las recomendaciones de la UICN.

El Patrimonio Mundial en Alta Mar
En un nuevo estudio, la UICN, junto con el Centro del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, identificó cinco sitios en 
alta mar que tienen potencial para el reconocimiento del 
Patrimonio Mundial a pesar de estar ubicados fuera de las 
áreas de jurisdicción nacional.

Colaboración en la designación de la 
Región de Ohrid al Patrimonio Mundial 
Entre las acciones emprendidas a nivel regional por el 
Patrimonio Mundial, la UICN participó en un proyecto piloto 
para el “proceso ascendente”. El proceso implica la 
colaboración entre los gobiernos y los órganos consultivos 
del Patrimonio Mundial, en preparación para la designación 
de nuevos sitios para inclusión en el Patrimonio Mundial. En 
2016, el proyecto se centró en la extensión del Patrimonio 
Natural y Cultural de la Región de Ohrid en la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia a Albania, y abordó el 
plan de gestión, la gestión de residuos y la infraestructura 
turística de bajo impacto.

ESFUERZOS PREVISTOS
En 2017, la UICN actualizará su Perspectiva del Patrimonio Mundial, 
haciendo posible el seguimiento del progreso de la conservación del 
Patrimonio Mundial a lo largo del tiempo. El proyecto de Beneficios 
del Patrimonio Mundial Natural, que identifica y evalúa los servicios 
de los ecosistemas y los beneficios que sustentan la vida de los 
sitios naturales del Patrimonio Mundial, entrará en su segunda fase, 
cambiando su enfoque de un nivel global a un nivel de sitio.

PUBLICACIONES IMPORTANTES
Schaaf, T. and Clamote Rodrigues, D. (2016). Managing MIDAs: 
Harmonising the management of MultiInternationally Designated 
Areas: Ramsar Sites, World Heritage sites, Biosphere Reserves and 
UNESCO Global Geoparks. Gland, Switzerland: IUCN.

Freestone, D., Laffoley, D., Douvere, F. and Badman, T. (2016). World 
Heritage in the High Seas: an idea whose time has come. Paris, 
France: UNESCO.

ÁREAS DE TRABAJO
PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL

COMO EL ÓRGANO 
CONSULTIVO OFICIAL 

SOBRE LA NATURALEZA 
EN EL MARCO DE LA 

CONVENCIÓN DEL 
PATRIMONIO MUNDIAL, 

LA UICN EMITIÓ 61 
INFORMES SOBRE EL 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS 

SITIOS DEL PATRIMONIO 
MUNDIAL QUE 

ENFRENTAN AMENAZAS

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-033.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-033.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-033.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-033.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-037.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-037.pdf
https://www.iucn.org/es/theme/patrimonio-mundial/nuestro-trabajo
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would be great to have a big happy ending 
quote here??
prompt to the website??

“MÁS TARDE ESTÁ 
OFICIALMENTE 
DESCARTADO.  
PUEDE ELIMINARLO 
DE SU DICCIONARIO 
PORQUE MÁS TARDE 
SERÁ DEMASIADO 
TARDE”.
Thomas Friedman, The New York Times  
en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2016



Este es el primer volumen del Informe Anual 2016 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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