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ACRÓNIMOS Y SIGLAS

Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Instituto de Manejo y Certificación
Forestal y Agrícola - Brasil)

ISA

Instituto Socioambiental - Brasil

IIS

Instituto Internacional para Sustentabilidade (Instituto Internacional para el
Desarrollo Sostenible - Brasil)

IPÊ

Instituto de Pesquisas Ecológicas (Instituto de Investigación Ecológica - Brasil)

JBRJ

Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Instituto de Investigación Jardín
Botánico de Río de Janeiro - Brasil)

KWS

Kenia Wildlife Service (Servicio de Vida Silvestre de Kenia)

MAE

Ministerio del Ambiente de Ecuador

AbE:

Adaptación basada en Ecosistemas

AIDER

Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral - Perú

ANA

Autoridad Nacional del Agua - Perú

ALT

Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero,
Lago Poopó, Salar de Coipasa (Bolivia - Perú)

BBP

Business and Biodiversity Programme (Programa de Negocios y Biodiversidad)

MARD

Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam ( Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural de Vietnam)

MINAM

Ministerio del Ambiente - Perú

MMA-Chile

Ministerio del Medio Ambiente - Chile

CARDER

Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas
y Seguridad Nuclear - Alemania
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social - Brasil)
Corporación autónoma regional de Risaralda

MMA-Brasil

Ministério no Meio Ambiente (Ministerio del Medio Ambiente - Brasil)

CBD

Convention on Biological Diversity (Convenio sobre la Diversidad Biológica)

MMAyA

Ministerio de Medio Ambiente y Agua - Bolivia

CDMB

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga

NORAD

Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo

CEM

Commission on Ecosystem Management (Comisión de Gestión de Ecosistemas)

ONG

Organismo No Gubernamental

CEPAN

Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Centro de Investigación Medioambiental
del Noreste - Brasil)

PILaR

Private Investment in Landscape Restoration (Inversión Privada para la
Restauración del Paisaje)

CIFF

Fundación Fondo de Inversión Infantil

PNNC

Parques Nacionales Naturales de Colombia

COP21

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático

PNUD

Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

COSUDE

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

REDD+

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques

RPNYC

Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas - Perú

SBDA

Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental

SCDB

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica

SEMA

Secretaria do Estado de Meio Ambiente (Secretaría de Estado de Medio
Ambiente - Brasil)

SENAGUA

Secretaría Nacional del Agua - Ecuador

SEREMI

Secretaría Regional Ministerial - Chile

SERNANP

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - Perú

BMUB
BNDES

CPP

Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooperativa Regional de Cafeteros
en Guaxupé - Brasil)
Centro de Pesquisas do Pantanal (Centro de Investigación del Pantanal - Brasil)

CVC

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

ECOA

Ecologia e Ação (Ecología y Acción - Brasil)

ECOPAR

Corporación para la Investigación, Capacitación y Apoyo Técnico para el Manejo
Sustentable de los Ecosistemas Tropicales - Ecuador

EPIC

Ecosistemas para la Protección de Infraestructura y Comunidades

FATMA

Fundação do Meio Ambiente (Fundación del Medio Ambiente - Brasil)

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

COOXUPÉ

TNC
UCO

Swiss Federal Institute for Snow and Avalanche Research (Instituto Federal Suizo para la
Investigación de Avalanchas y Nieve)
Programa de Resiliencia y Desarrollo del Centro de Resiliencia de Estocolmo, Universidad
de Estocolmo - Suecia
The Nature Conservancy
Universidad Católica de Oriente

UFSC

Universidade Federal do Santa Catarina (Universidad Federal de Santa Catarina - Brasil)

UFRJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro (Universidad Federal de Rio de Janeiro - Brasil)

UFMT

Universidade Federal do Mato Grosso (Universidad Federal Mato Grosso - Brasil)

UNEP-WCM

Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Instituto de Derecho y Economía Ambiental

VBDO

Asociación Holandesa de Inversores para el Desarrollo Sostenible

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (Instituto para el Desarrollo
Sostenible Mamirauá - Brasil)

WBCSD

Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible

WRI

World Resources Institute (Instituto de Recursos Mundiales)

WWF

World Wildlife Fund for Nature (Fondo Mundial para la Naturaleza)

FVA

Fundação Museu do Homem Americano (Fundación Museo del Hombre
Americano - Brasil)
Fundação Vitória Amazônica (Fundación Victoria Amazónica - Brasil)

GADS

Gobierno Autónomo Descentralizado

GIZ

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agencia de Cooperación
Internacional - Alemania)

IAPA

Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico

IAVH

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt - Colombia

ICV

Instituto Centro de Vida - Brasil

ICMBio

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Instituto Chico Mendes
de Conservación de la Biodiversidad - Brasil)

IDEA
IDSM

FUMDHAM
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SwedBio
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LA UICN EN AMÉRICA DEL SUR: 25 AÑOS

DEJANDO HUELLA PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA REGIÓN MÁS BIODIVERSA DEL PLANETA
Mensaje del Director

Arturo Mora, MA
Director Regional Interino

E

n el mundo actual parece
imposible imaginar una oficina que
no haga uso de internet, e-mail
o comunicaciones a través de las redes
sociales. Sin embargo, hace 25 años
publicaciones que delineaban el futuro de
la sostenibilidad de la humanidad como
“Cuidar la Tierra” eran distribuidas solo
por correo o eran comunicadas mediante
máquinas de fax.
Fue precisamente hace 25 años en 1991
cuando, a través del apoyo de nuestra
Membresía en América Latina, la UICN
apostó por la apertura de la Oficina
para América del Sur en Quito gracias
a la invitación del Gobierno de Ecuador.
Desde ese año, UICN América del Sur,
o simplemente SUR para quienes la
conocen en la región, ha impulsado y
acompañado los grandes procesos de la

6

conservación, consolidando su presencia
en 2011 con la apertura de UICN-Brasil.
Durante esos años, hitos para la
conservación tales como la “Cumbre de
la Tierra de Río de Janeiro” en 1992, el
“Cuarto Congreso Mundial de Parques
Nacionales” realizado en Caracas en
el mismo año o la “Conferencia sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible,
HABITAT III” llevada a cabo en Quito
en 2016, han establecido las grandes
estrategias de conservación a nivel
mundial, tales como el “Convenio de
Diversidad Biológica” y sus “Metas
de Aichi”, la “Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático”, o la “Nueva Agenda Urbana”.

la consolidación de las áreas protegidas
nacionales, con una mirada regional.
Estos procesos han tenido como hitos los
“Congresos Latinoamericanos de Parques
Nacionales y Otras Áreas Protegidas” de
Santa Marta, Colombia, en 1997 y de
Bariloche, Argentina, en 2007, donde
como resultado de estos esfuerzos más
y mejores áreas protegidas en la región
han sido impulsadas por autoridades
nacionales y locales, pueblos indígenas,
comunidades locales y actores privados.
Asimismo, nuevas y tradicionales
herramientas como la “Lista Roja
de Especies Amenazadas”, la “Lista
Verde de Áreas Protegidas y Zonas
de Conservación”, las “Soluciones
basadas en la Naturaleza”, la “Reducción
de Riesgos de desastres basados
en Ecosistemas” o la “Lista Roja de
Ecosistemas” -entre otras- han sido
utilizadas en América del Sur con el fin
de fortalecer la investigación y promover
la aplicación de acciones directas para la
conservación de la biodiversidad.
Sin embargo, en el actual contexto
de cambio climático, expansión de la
población, uso descontrolado de los
recursos naturales y aumento de los
desastres naturales, la labor por la
conservación y el desarrollo sostenible
en nuestra región parece no concluir

y nuestra visión de “Un mundo justo
que valora y conserva la naturaleza”
cobra más sentido. Para esto UICN
América del Sur trabaja, junto con más
de cien miembros organizacionales y
mil especialistas de Comisiones, en la
implementación de un programa de
acción que responda a las necesidades
de la sudamericanas y a la problemática
ambiental global.
Asimismo en estos 25 años, nuestros
Miembros han pasado de 33 a 108
instituciones y la presencia de la red se
extiende a 12 países sudamericanos,
organizados en siete Comités Nacionales
de Miembros y un Comité Sudamericano.
Quiero agradecer a nuestros Miembros
por permitirnos ser la región que ejecuta,
de manera ejemplar, el enfoque de
Un Solo Programa. Su confianza y
compromiso motivan nuestro trabajo.
De esta forma esperamos seguir
contribuyendo -aún más- a la
construcción de una sociedad sostenible,
donde respetemos a la comunidad de
seres vivos, mejoremos la calidad de
la vida humana y proporcionemos el
marco para la integración de desarrollo y
conservación, tal como nos lo indicaba
hace 25 años “Cuidar la Tierra”.

A nivel regional, la UICN en América del
Sur ha impulsado procesos claves para

7
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PROGRAMA DE LA UICN 2017-2020:
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En América del Sur este Programa se
concreta a través del “Plan de Trabajo
2017-2020 de UICN en América del Sur”
mismo que tiene como base los insumos
de los Miembros de la región generados
durante el Foro Regional de Conservación
llevado a cabo en Quito en septiembre del
2015; el Análisis de Situación preparado
por el Área de Programa de UICN América
del Sur (y enviado al Comité Sudamericano
de Miembros de la UICN); el marco del
Programa 2017-2020 y sus indicadores; y
la discusión interna del equipo de trabajo
de UICN América del Sur.
El Plan de Trabajo 2017-2020 de
UICN en América del Sur refleja las
discusiones, insumos y reflexiones de
los Constituyentes y considera tanto
la necesidad de conservar y usar
sosteniblemente la valiosa biodiversidad
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El Programa de la UICN se basa en tres
áreas que enmarcan las acciones a ser
desarrolladas en el próximo cuadrienio:
Valorar y conservar la naturaleza; Promover
y apoyar una 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 el desarrollo
económico y social.

Promover
y apoyar una
gobernanza
efectiva y
equitativa de
los recursos
naturales
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El Programa rompe con la concepción
errónea –antes generalizada– de que los

retos mundiales deben abordarse por
separado y reconoce en su lugar que,
con frecuencia, los factores que provocan
directa e indirectamente preocupaciones
ambientales, económicas e incluso
políticas, son los mismos y pueden
afrontarse con soluciones comunes.
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l Programa de la UICN 2017-2020,
aprobado por el Congreso Mundial
de la Naturaleza en septiembre
de 2016, da continuidad a los resultados
planteados en el Programa anterior y
refleja la convicción de la UICN de que un
aumento constante del bienestar a escala
mundial solo puede obtenerse mejorando
la comprensión de los complejos sistemas
sustentadores de la vida del planeta y
las tendencias mundiales predominantes
que hoy actúan sobre ellos: la
urbanización, el crecimiento económico,
el consumo creciente, la desaparición de
biodiversidad, la desigualdad de riqueza,
el cambio climático, el crecimiento de la
población y muchas otras.

AS
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DESAFÍO A LAS CAUSAS DE PÉRDIDA DE
BIODIVERSIDAD A NIVEL MUNDIAL Y EN
AMÉRICA DEL SUR

de la región, así como también revertir
los procesos y causas que la afectan
de manera negativa. Al respecto, la
Membresía sudamericana ha indicado su
interés en temas como áreas protegidas,
educación e investigación (con un énfasis
en temas socio-económicos, cambio
climático y sostenibilidad).
La UICN, en América del Sur, tiene
oportunidades de trabajo determinadas
por las características únicas de su red
de Miembros y Comisiones, y por la
posibilidad de generar procesos a nivel
regional y sub-regional para la discusión,
aplicación, empoderamiento y asesoría
en políticas sobre temas relacionados con
la conservación, la gobernanza de los
recursos naturales y las soluciones badas
en la naturaleza.
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ACERCA DE LA UICN

© IISD/ENB | Kiara Worth

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.

L

a Unión Internacional para
la Conservación de la
Naturaleza (UICN) es una Unión
de Miembros(1) 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.
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 1400 organizaciones Miembro y los
aportes de más de 16.000 expertos(2).
La UICN es la autoridad mundial en
cuanto al estado de conservación 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, ONG, 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

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(3), órgano máximo de
decisión, 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
–órgano rector entre períodos de sesiones
de l Congreso Mundial de la Naturaleza.
Con sede en Suiza, la Secretaría de la
UICN está compuesta por alrededor de
950 empleados en más de 50 países.

(1) Ver en: http://162.13.195.60/es/secretariat/membership/miembros
(2) Ver en: http://162.13.195.60/es/secretaria/comisiones
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(3) Ver en: http://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn/el-congreso-mundial-de-la-naturaleza
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EL PROGRAMA DE LA UICN EN AMÉRICA

RESULTADO DE PROGRAMA UICN 1: El conocimiento confiable para la valoración y
conservación de la biodiversidad lleva a mejores acciones y políticas en el campo

DEL SUR DURANTE EL AÑO 2016

de la Naturaleza de la UICN, donde se
analizaron temas emergentes como agrobiodiversidad, turismo sostenible y capital
natural; también la XIII Conferencia de
las Partes del Convenio de Diversidad
Biológica en la cual fueron planteadas
acciones precisas para el cumplimiento
de las Metas de Aichi; y finalmente
la XVII Conferencia de las Partes de
la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre, en la que
se adoptaron elementos clave para la
conservación de especies amenazadas
por comercio internacional.

El 2016 estuvo marcado por la conmoción
política global y graves catástrofes
naturales; el matiz para el mundo de la
conservación lo puso la entrada en vigor
-a inicios de noviembre- del Acuerdo de
París sobre cambio climático. También se
discutieron la aplicación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, adoptados el
año anterior, y la definición de una “Nueva
Agenda Urbana” en la Cumbre Hábitat III
efectuada en Quito en octubre.

UICN América del Sur se alineó para
aportar en la discusión internacional,
orientando sus esfuerzos de manera
estratégica para cumplir con los
resultados expresados en su Programa
Regional 2013-2016; alcanzar estas
metas le permite consolidarse como una
organización clave en el planteamiento de
políticas y acciones para la conservación
y el desarrollo sostenible en la región
más biodiversa del planeta, a través
del impulso a su Programa de trabajo
y la fortaleza de su Red de Miembros y
grupos de especialistas.

Otros hitos para la conservación mundial
durante 2016 fueron el Congreso Mundial

12

Por otro lado, la UICN ha comenzado
un proceso de divulgación y aplicación
de herramientas de conocimiento que
reflejan la efectiva gestión y efectividad
de manejo de espacios naturales
protegidos a través de la Lista Verde
de Áreas Protegidas y de Conservación
de la UICN (LVAPC). La LVAPC es un
programa global que busca mejorar el
desempeño de las áreas protegidas y
conservadas, y promover la conservación
de la naturaleza así como los beneficios
que de ésta obtienen las personas.
UICN América del Sur acompañó a los
países de la región en los procesos de
elaboración de listas rojas nacionales,
de inclusión de áreas protegidas y
otros espacios conservados al estándar

© Sergio Garrido

E

n 2016 UICN América del
Sur implementó una serie de
iniciativas que dieron continuidad
al Programa Regional 2013-2016 de
la UICN, incluidos los proyectos sobre
“Restauración de Paisajes Forestales
en Colombia, Perú y Brasil”; “Mujeres
de los Páramos”; “Recursos Hídricos
de los Andes del Norte”; Lista Verde de
Áreas Protegidas y de Conservación”;
“Adaptación basada en Ecosistemas
en Ecuador”; y “Resiliencia a través
de la inversión en el conocimiento de
ecosistemas, innovación y transformación
del riesgo”, entre otros.

Durante el año 2016 se mantuvo
la implementación de la visión de
conservación basada en el ecosistema
Amazónico para el beneficio de las
comunidades locales y la conservación
de los servicios ecosistémicos en áreas
protegidas a través del proyecto “Visión
Amazónica”. En esta iniciativa participan
activamente ocho Sistemas de Áreas
Protegidas de la región Amazónica y
se han seleccionado dos paisajes para
implementar actividades piloto, en los
cuales cinco países aportan activamente
en la discusión y un total de diez
áreas protegidas serán beneficiarias
de actividades concretas. Además se
han sistematizado los avances de los
últimos cinco años de los Sistemas de
Áreas Protegidas del Bioma Amazónico
relacionados a los cuatro componentes
del Programa de Trabajo del CDB, los
cuales fueron presentados en la COPXIII
de Cancún en diciembre.

Lista Verde, y brindó capacitación
para el uso de estas herramientas,
particularmente en Colombia y Perú. En
ese sentido, se trabajó articuladamente
con los compromisos adquiridos
internacionalmente (para el caso, los
relacionados con las Metas de Aichi,
especialmente la 11 y 12) vinculadas con
la conservación de espacios naturales
continentales y marinos, así como con la
reducción de especies amenazadas.
En Brasil la UICN ha movilizado mercados
para capturar carbono a través de la
restauración de bosques y apoyado la
Estrategia Nacional de Biodiversidad y
Plan de Acción en ese país con el objetivo
de apoyar el proceso de adhesión de
varios sectores, instituciones y partes
interesadas a la Estrategia Nacional
de Biodiversidad y Plan de Acción de
Brasil, reuniendo y sistematizando las
contribuciones para consolidar la versión
final de la misma.
Finalmente, respecto de otras
herramientas de conservación, UICN
América del Sur promovió la aplicación
de la Lista Roja de Especies, cuya
información permite alertar sobre el nivel
de amenaza que enfrentan las especies
en estado silvestre, reportándose
para América del Sur 4.445 especies
amenazadas de extinción entre las
14.060 evaluadas (es decir casi el 32%
de las consideradas). Asimismo, desde
una visión integral entre las especies y
sus ecosistemas se apoyó la aplicación
de la Lista Roja de Ecosistemas, cuya
información permite tomar acciones y
decisiones clave para la conservación
regional a un nivel espacial.
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Valorar y conservar la naturaleza
Subvención para la Preparación de Proyectos Estrategia Nacional para la Conservación (PROESPECIES)

Países involucrados: Brasil
Organizaciones involucradas: Ministerio de Medio
Ambiente de Brasil (MMA) y la Fundo Brasileño para la Biodiversidad (FUNBIO)
Donante: Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF)

ODS

Valorar y conservar la naturaleza
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Mejorando la forma que se comprende y utiliza el
conocimiento sobre bosque internacionalmente (Knowfor2)

Países involucrados: Brasil
Inciativa global: Improving the way knowledge on forests is
understood and used internationally (KNOWFOR)
Organizaciones involucradas: Instituto de Recursos Mundiales
(WRI-Brasil)
Donante:Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido

Metas de Aichi

ODS

Aporta a:

Metas de Aichi

Aporta a:
ODS

Planificación integrada,
ecosistemas más resilientes

Movilizando mercados para capturar carbono
a través de la restauración de bosques en Brasil (VERENA)

Países involucrados: Colombia, Vietnam, Tanzania y Zambia
Iniciativa regional: Planificación integrada, ecosistemas más resilientes
Iniciativa global: Integrated Planning to Implement the CBD
Strategic Plan and Increase Ecosystem Resilience to Climate Change
Inciativa regional: Planificación integrada, ecosistemasmás resilientes
Coejecutores: UICN América del Sur y PNNC
Donante: BMUB

Países involucrados: Brasil
Inciativa global: UICN y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI)
Organizaciones involucradas: Instituto de Recursos Mundiales (WRI-Brasil)
instituciones de investigación local y gobiernos locales
Donante:Fundación Fondo de Inversión Infantil (CIFF)

ODS

© Sergio Garrido

ODS
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Aporta a:

ODS

Metas de Aichi

Metas de Aichi

Aporta a:
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Valorar y conservar la naturaleza
Soluciones para la Biodiversidad y Cambio Climático
en Áreas Protegidas (Lista Verde)

Países involucrados: Colombia, Perú, Kenia y Vietnam
Iniciativa global: Protected Area Solutions for Biodiversity and Climate Change: Achieving
quality elements of Aichi Target 11 to support implementation of the CBD Strategic Lan
2011-2020 and Programme of Work on Protected Areas
Coejecutores: PNNC; KWS; SERNANP; MARD
Donante: BMUB
ODS

Metas de Aichi

Aporta a:

Recursos Compartidos,
Soluciones Conjuntas
Países involucrados: Paraguay y Bolivia
(Sub-Región Chaco-Pantanal) y Guyana
y Surinam (Sub-Región Guyanas)
Inciativa regional: Recursos Compartidos, Soluciones Conjuntas
Inciativa global: Shared Resources, Join Solutions
Coejecutores: NATIVA, SBDA y Fundación Natura (Bolivia), GUYRA e
IDEA (Paraguay), UICN, UICN-NL, WWF, WBCSD, VBDO (Global)
Donante:Comité Holandés de UICN
ODS

Metas de Aichi

Aporta a:

Amazonía más allá de las fronteras:
Lecciones aprendidas

Países involucrados: Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú, Venezuela
Implementador: UICN América del Sur
Donante: Fundación Gordon y Betty Moore
ODS
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Aporta a:
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RESULTADO DE PROGRAMA UICN 2: La mejora de los arreglos de gobernanza en
el manejo de los recursos naturales resulta en una conservación equitativa y basada en
los derechos, con beneficios tangibles para los medios de vida.

A través de los proyectos “Páramos:
Biodiversidad y Recursos Hídricos en
los Andes del Norte” y “Mujeres de
los Páramos: Experiencias regionales
de adaptación al cambio climático
y conservación de los páramos de
Colombia, Ecuador y Perú” la UICN
trabajó con ocho comunidades y
organizaciones comunitarias para la
conservación de alrededor de 5.000
hectáreas de páramo. Las acciones se
enfocaron en Ecuador y Perú, buscando
fortalecer procesos de gobernanza,
actividades productivas sostenibles para
promover medios de vida sostenibles
y adaptación al cambio climático con
enfoque de género.
En Piura, Perú, se estableció un
nuevo espacio de coordinación para
la interrelación permanente de actores
de los páramos, impulsando agendas
prioritarias, estrategias de interactuación
y planificación del desarrollo del territorio.
En Chimborazo, Ecuador, avanza una
estrategia de manejo de la fibra de alpaca
para reducir el impacto de ganado sobre
el ecosistema. En Carchi, Ecuador, se
fortalecieron capacidades de mujeres
para la elaboración y aplicación de bioinsumos, manejo de especies menores,
sistemas de manejo integral de agua, y
promoción de la diversidad productiva en
fincas. Finalmente, hombres y mujeres
de comunidades e instituciones de
Colombia, Ecuador y Perú participaron
en un intercambio de experiencias en la
Semana del Páramo (Piura) para fortalecer
iniciativas de bio-comercio; también
elaboraron estrategias para promover la
equidad social y de género en actividades
productivas y de conservación del
páramo. Con insumos provenientes de

estas acciones se elabora una estrategia
de adaptación al cambio climático en los
páramos con enfoque de género.
UICN América del Sur apuesta a que
los procesos de gobernanza para el
manejo de los recursos naturales sean
robustecidos con un enfoque participativo
y con especial atención en los
ecosistemas y sus funciones; desde esa
perspectiva, el proyecto “Construyendo
Diálogos para la Buena Gobernanza del
Agua” -que se implementó en el año 2016
en Ecuador, Perú y Bolivia- busca mejorar
la gobernanza del agua e incrementar
la cooperación entre los países vecinos
mediante la aplicación de la hidrodiplomacia en múltiples niveles. Por medio
del fortalecimiento de capacidades y
continuo apoyo a espacios de diálogo,
el proyecto ha facilitado importantes
procesos para la gobernanza del agua
e impulsado consensos en las cuencas
transfronterizas del río Zarumilla (EcuadorPerú), la Catamayo-Chira (Ecuador-Perú),
y la del Lago Titicaca (Perú-Bolivia).
Mediante el trabajo en dos estudios
de caso en Colombia -coordinados
con la Autoridad Nacional de Parques
Nacionales Naturales de ese país- se
ha promovido la toma de decisiones
para la conservación de la biodiversidad
mediante ejercicios participativos de uso
de suelo. Durante el año 2016 se generó
una línea de base sobre el marco legal
e institucional municipal, en relación a
la inclusión de temas de conservación
y cambio climático en sus documentos
de gestión, con el objetivo de determinar
vacíos existentes y llenarlos, fortaleciendo
así la gestión local y la política nacional de
ordenamiento territorial de Colombia.

Metas de Aichi
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Gobernanza efectiva y equitativa
del uso de los recursos naturales

Gobernanza efectiva y equitativa
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del uso de los recursos naturales

Integración de Áreas Protegidas
del Bioma Amazónico (IAPA)

Países involucrados: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Guyana, Guyana Francesa, Perú, Suriname, Venezuela
Inciativa regional: Visión amazónica (áreas protegidas que
superan las fronteras) IAPA
Implementador: FAO
Socios: UICN América del Sur, WWF, PNUMA, REDPARQUES
Donante: Unión Europea
ODS

BRIDGE III: Construyendo diálogos
para la buena gobernanza del agua
Países involucrados: Ecuador, Perú, Bolivia, México, Guatemala, Honduras,
El Salvador, Costa Rica, Panamá, Vietnam, Laos, Cambodia, Liberia, Sierra Leona,
Nigeria, Níger, Chad, Camerún, Mozambique, Zimbahue, Tanzania, Malaui
Inciativa global: BRIDGE
Inciativa regional: BRIDGE Andes
Implementador: UICN América del Sur
Socio: ANA, SENAGUA, MMAyA, MINAM, Agua Sustentable,
Prefectura de Loja, Gobierno Regional de Piura, ALT, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores
de Perú, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
Donante:COSUDE

Metas de Aichi

Aporta a:

Páramos: Biodiversidad
y Recursos Hídricos
en los Andes del Norte

ODS

Metas de Aichi

Aporta a:

Países involucrados: Colombia, Ecuador, Perú
Inciativa regional: Páramos
Socios: IAvH
Implementador: UICN América del Sur, ECOPAR, IM,
Corponariño, Corpochivor, CDMB, CVC, Carder, WWF
Donante:Unión Europea
ODS

Fortalecimiento de capacidades para el
Plan de Acción de Género 2015-2020

Metas de Aichi

Aporta a:

Mujeres de los Páramos:
Experiencias regionales de adaptación al
cambio climático y conservación de los
páramos de Colombia, Ecuador y Perú.

Países involucrados: Brasil
Inciativa global: Fortalecimiento de capacidades para el Plan de
Acción de Género 2015-2020
Donante: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad
Biológica (SCDB)
ODS

Metas de Aichi

Aporta a:

Países involucrados: Colombia, Ecuador, Perú
Inciativa regional: Mujeres de los páramos
Socios: FIIAPP
Implementador: UICN América del Sur
Coejecutores: Corporación Grupo Randi Randi, IM
Donante: AECID
ODS

Metas de Aichi

Aporta a:
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RESULTADO DE PROGRAMA UICN 3: Los ecosistemas saludables y restaurados
hacen contribuciones costo-efectivas para solucionar los desafíos globales
relacionados con el cambio climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo socioeconómico.

Así mismo y considerando la importancia
de catalizar procesos para la restauración
de bosques mediante un amplio apoyo
a los esfuerzos de REDD+, UICN
América del Sur lidera algunas iniciativas
para contribuir a la meta planteada
por el Desafío de Bonn para restaurar
tierras deforestadas y degradadas en
Brasil, Colombia y Perú. Una de estas
iniciativas es el proceso de restauración
de paisajes forestales (RPF), que tiene
como objetivo recuperar la integridad
ecológica y el bienestar humano en los
paisajes deforestados o degradados con
un enfoque integrado y multifuncional
que une a las personas para identificar

20

e implementar intervenciones de
restauración apropiadas.
En este contexto, UICN América del
Sur toma un rol activo como facilitador,
trabajando conjuntamente con Miembros
y socios para recolectar conocimiento,
desarrollar herramientas, fortalecer
capacidades, y apoyar a tomadores de
decisión, implementadores, investigadores
y propietarios de tierra, apuntando a
la restauración de tierras degradadas
y deforestadas. Durante el 2016 se ha
trabajado para fomentar la concientización
sobre los beneficios socioeconómicos y
ambientales de las soluciones basadas en
la naturaleza y su contribución al desarrollo
sostenible, apoyando la generación de
conocimiento y datos sobre la restauración
de ecosistemas para mapear los sitios
más susceptibles, con el fin de acelerar las
acciones e intervenciones de restauración
y orientar a los donantes hacia diferentes
oportunidades.
En temas de adaptación al cambio
climático, UICN América del Sur ha
canalizado iniciativas que promueven
la integración de la Adaptación basada
en Ecosistemas (AbE) en los procesos
de planificación y políticas. Mediante
el programa regional “Estrategias de
Adaptación al Cambio Climático basadas
en Ecosistemas en Colombia y Ecuador”
(Programa Regional AbE) se implementa
el enfoque de AbE con el objetivo de
reducir la vulnerabilidad y aumentar la
resiliencia de las poblaciones y de los
ecosistemas frente al cambio climático.
En Ecuador, el Ministerio de Ambiente
(MAE) con el apoyo de la Cooperación
Técnica Alemana (GIZ) y la UICN
ejecutan (2016-2018) el programa en las

© Andrea Quesada-Aguilar

Entre los esfuerzos de mitigación, la
UICN conjuntamente con Conservación
Internacional-Perú (CI) y la Asociación
para la Investigación y el Desarrollo
Integral (AIDER) implementaron el
proyecto “Facilitando la distribución de
beneficios para REDD+” (2013-2016);
este buscó implementar acciones REDD+
tempranas, mediante mecanismos de
distribución de beneficios eficientes y
equitativos lo suficientemente robustos
para ser integrados a largo plazo en los
marcos de trabajo REDD+ nacionales
e internacionales. En el marco de
los Acuerdos de Conservación—
como mecanismos de distribución
de beneficios que maneja CI— se
incluyeron una diversidad de actividades
implementadas en la comunidad nativa
Awajún Shampuyacu, en la región de
San Martín en la Amazonía peruana,
tales como el manejo sostenible del
territorio comunitario tipo «mosaico»; la
prevención de la erosión y recuperaciónrestauración de la vegetación ribereña; y
el fortalecimiento de capacidades.

parroquias Honorato Vásquez y Membrillal
de los cantones Santa Ana y Jipijapa,
provincia de Manabí, en coordinación
con sus Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD).
Por otra parte, mediante el proyecto
“Enfoques de adaptación basada en
ecosistemas: fortaleciendo la evidencia y
generando información para las políticas”
(IIED, UICN y WCMC-PNUMA; 2015-2019)
se busca generar evidencia de la efectividad
de la AbE en la práctica, para informar e
influenciar los procesos de planificación
y toma de decisiones de adaptación al
cambio climático. En América del Sur, la
UICN trabaja en Perú y Chile, aplicando una
metodología para evaluar la efectividad de
la AbE en dos iniciativas, información que
se sumará al análisis comparativo de 14
iniciativas en 12 países.

La UICN ha promovido que sectores
económicos públicos y privados
seleccionados integren el valor
económico de la conservación, la
biodiversidad y manejo sostenible
de las áreas naturales en su toma
de decisiones. Esto se consiguió a
través de iniciativas que promueven la
“Inversión privada para la restauración
del paisaje” o que aseguran que los
ecosistemas y la biodiversidad se
conviertan en soluciones naturales
mediante los proyectos “Ecosistemas
para la Protección de Infraestructura
y Comunidades (EPIC)” en Chile y
“Resiliencia mediante la inversión en
ecosistemas: conocimiento, innovación
y transformación de la gestión de
riesgo” (RELIEF Kit) en Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y
Perú.
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Soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos
globales del clima, la alimentación y el desarrollo
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desafíos
globales del clima, la alimentación y el desarrollo

Inversión privada para la restauración del paisaje

Ecosistemas para la protección de
infraestructura y comunidades (EPIC)

Países involucrados: Nepal,
Tailandia, China, Burkina Faso,
Mali, Senegal y Chile.
Implementador: UICN
Inciativa global: EPIC
Socios: MMA-Chile, SEREMI Bío Bío
Coejecutores:SLF
Donante:BMUB

Países involucrados: Ghana, Brasil,
México y Guatemala
Inciativa global: PILaR
Implementador: UICN Brasil
Socios: BNDES, CEPAN, Instituto ÇARAKURA, IIS
Donante: Norad
ODS

Metas de Aichi

ODS

Aporta a:

Metas de Aichi

Aporta a:

Consorcio de
Aguas del Cerrado

Facilitando la distribución de beneficios para REDD+
Países involucrados: Ghana, México y Perú
Inciativa global: REDD+: apoyando
a países y comunidades en el diseño
de esquemas para la distribución
de beneficios
Implementador: UICN América del
Sur, AIDER, CI-Perú
Socios: MINAM
Coejecutores: AIDER y CI-Perú
Donante:BMUB

Países involucrados: Brasil
Inciativa global: Nespresso
2015-2017 (BPP)
Socios: NESPRESSO Brasil, COOXUPÉ, UTZ Certified, IPÊ, IMAFLORA,
Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro
Coejecutores: NNP/UICN
Donante:Nespresso
ODS

Metas de Aichi
ODS

Aporta a:

Metas de Aichi

Aporta a:

Adaptación basada en Ecosistemas
de Montaña (AbE Montaña)

Estrategias de Adaptación al Cambio
Climático basadas en Ecosistemas
en Colombia y Ecuador
Países involucrados: Ecuador y Colombia
Implementador: GIZ
Coejecutor: UICN América del Sur (UICN trabaja en el
componente Ecuador)
Socios: MAE, GADS Jipijapa y Santa Ana
Iniciativa regional: AbE: apoyando reducir la vulnerabilidad
y aumentar la resiliencia de las poblaciones y de los
ecosistemas frente al cambio climático
Donante: BMUB

Países involucrados: Perú,
Uganda y Nepal
Inciativa global: Adaptación basada en
Ecosistemas de Montaña
Implementador: Instituto de Montaña
Coejecutores: PNUD, PNUMA y UICN
Socios: MINAM, SERNANP y RPNYC-SERNANP
Donante: BMUB
ODS

ODS

Metas de Aichi

Aporta a:
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Metas de Aichi

Aporta a:
ODS
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globales del clima, la alimentación y el desarrollo
Enfoques de adaptación basada en ecosistemas:
fortaleciendo la evidencia y generando información para las políticas

Países involucrados: Chile, Perú ,
Bangladesh, China, Nepal, Burkina
Faso, Kenia, Mali, Sudáfrica,
Uganda, Costa Rica, y El Salvador
Inciativa global: Enfoques de adaptación
basada en ecosistemas: fortaleciendo la
evidencia y generando información para
las políticas
Implementador: IIED
Coejecutor: UICN, PNUMA-WCMC, ANDES
Donante: BMUB

ODS

Utilizando la rehabilitación de ecosistemas forestales como
una herramienta costo efectiva para integrar el despliegue de
estrategias nacionales de mitigación y adaptación basadas en el uso
de la tierra (FLR Perú)
Países involucrados: Perú, El Salvador,
México, India, Vietnam, Kenia y
Uganda
Inciativa global: El uso de la rehabilitación de
ecosistemas forestales como una herramienta
costo efectiva para integrar el despliegue
de estrategias nacionales de mitigación y
adaptación basadas en el uso de la tierra
Implementador: UICN América del Sur
Socio: SERFOR, Centro Agroforestal Mundial (ICRAF)
Donante: BMUB
ODS

Metas de Aichi

Aporta a:

Resiliencia mediante la inversión en ecosistemas
conocimiento, innovación y transformación de la gestión de riesgo
(RELIEF Kit)

Países involucrados: Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú
Inciativa global: RELIEF Kit
Socios: UICN América del Sur
Donante:Fondo de Biodiversidad de Japón,
Parte de la Secretaría de la Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
ODS

América del Sur 2016
Soluciones basadas en la naturalezaReporte
paraAnuallosUICN
desafíos
globales del clima, la alimentación y el desarrollo

Aporta a:

Acelerando acciones REDD+ a través de la restauración
del paisaje forestal (FLR Brasil y Colombia)
Países involucrados: Colombia,
Brasil, Etiopía, Indonesia,
México y Ruanda
Inciativa global: Acelerando
acciones REDD+ a través de la
Restauración del Paisaje Forestal
Implementador: UICN América del
Sur y Oficina Nacional de Brasil
Socios Colombia: Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt (IAVH)
Socios Brasil: SEMA-ES, SEMA-DF, FATMA, TNC, IBIO, CEPAN,
Instituto ÇARAKURA, IIS
Coejecutores Colombia:CORNARE, UCO, IAVH
Coejecutores Brasil:WRI
Donante:NORAD, NICFI
ODS

Metas de Aichi

Aporta a:
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Metas de Aichi

Metas de Aichi

Aporta a:
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AMÉRICA DEL SUR EN EL
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA UICN
Asamblea

UICN América del Sur

95%

Los Miembros Sudamericanos tuvieron la más alta
participación en la discusión electrónica de mociones.

3

participación
de Miembros
en votación de
mociones.

Foro Mundial

6

presidentes
de los
de Comisión electos son sudamericanos

Jon Paúl Rodríguez
Comisión de Supervivencia
de Especies

Venezolano

Participación de autoridades gubernamentales de
Colombia, Brasil, Ecuador y Perú

Ángela Andrade
Comisión de Gestión
de Ecosistemas

Colombiano

37

9

talleres

eventos
organizados
por la región

11

Boliviana
Carlos Durigan

Brasileño

América del Sur
eligió a sus Consejeros.

eventos
en pabellones
temáticos

eventos
coorganizados
con Miembros

1

evento de
capacitación

26

Brasileño

Consejera

Consejero

21

Comisión de
Derecho Ambiental

Jenny Gruenberger

14

Cafés del
Conocimiento

Antonio Benjamin

2

eventos
sociales
Los Miembros sudamericanos, bajo el liderazgo del Comité
Sudamericano, coordinaron estrategias y acciones durante
todo el Congreso.
Comité Sudamericano envió retroalimentación
al Comité organizador del Congreso
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA UICN
Planeta en la encrucijada: el Congreso Mundial
de la Naturaleza 2016
diferentes ecosistemas y biomas de
América del Sur, como Amazonía, Cuenca
del Plata, páramos, costas, fueron
representados ante el mundo durante el
Congreso.

Los eventos generados por la red de
UICN en América del Sur presentaron los
avances de actividades de conservación
y desarrollo sostenible en la región,
promoviendo -al mismo tiempo- la
discusión de temas claves tales como
conflictos socio-ambientales, lecciones
aprendidas para el manejo efectivo de
áreas protegidas, adaptación al cambio
climático, involucramiento de pueblos
indígenas y comunidades locales,
pesquerías sostenibles. Asimismo,

(4) Ver en: https://portals.iucn.org/library/resreces
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América del Sur fue activa también
en la discusión de las Resoluciones y
Recomendaciones adoptadas por la
Asamblea General de Miembros durante
el Congreso. A lo largo del mismo 112
Resoluciones y Recomendaciones(4)
fueron adoptadas, incluidas aquellas
propuestas desde Sudamérica sobre
apoyo para el proceso de Lista Roja de
especies en Brasil; protección de zonas
de importancia para la biodiversidad
debido a obras de infraestructura
en Argentina y Perú; vínculos entre
el proceso de paz y la naturaleza en
Colombia; y conservación y comercio
ilegal de vicuña.

Finalmente, durante el Congreso se
adoptó la declaración denominada “Los
Compromisos de Hawái”(5) donde se
resumen las principales problemáticas,
aspiraciones, nuevas ideas o acciones
derivadas de las numerosas actividades
y deliberaciones del Congreso. La
Declaración enfatiza en la necesidad de
lograr sólidas alianzas para implementar
medidas de conservación y profundizar el
diálogo global acerca de nuestra relación
con la naturaleza, motivar acciones
colectivas y asegurar que las soluciones
basadas en la naturaleza sean equitativas,
justas y perdurables.

© Sergio Garrido
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l Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN se realiza
cada cuatro años y reúne a miles
de líderes y responsables de la toma de
decisiones pertenecientes a gobiernos,
sociedad civil, pueblos indígenas,
empresas y al mundo académico con el
objetivo de conservar el medio ambiente
y promover las soluciones que ofrece la
naturaleza ante los retos mundiales. El
último Congreso tuvo lugar del 1 al 10
de septiembre del 2016 en el Centro de
Convenciones Hawái, en Honolulú. El
anfitrión fue el Estado de Hawái, con el
apoyo del Departamento de Estado de los
Estados Unidos de América.

UICN América del Sur tuvo la oportunidad
de dar seguimiento a discusiones
fundamentales en aspectos actuales
de la conservación mundial, en el
marco del Programa de la UICN 20172020, incluidas la Lista Verde de Áreas
Protegidas y Zonas de Conservación,
la estandarización de herramientas de
efectividad de manejo, finanzas para
la conservación, especies invasoras,
ciudades y medio ambiente, corredores
para la conservación y gobernanza de
pueblos indígenas y comunidades locales.

Asimismo, otras importantes
discusiones a nivel mundial durante
la Asamblea General de Miembros
-traducidas en Resoluciones de la
UICN- se refirieron a la inclusión de las
organizaciones provenientes de los
Pueblos Indígenas en la estructura de
la Unión; la conservación de especies
emblemáticas como elefantes, corales,
ballenas y tiburones; la incorporación
de la dimensión urbana en el trabajo
de la UICN; el fortalecimiento del
involucramiento del sector negocios
en la conservación y el capital natural;
crímenes contra el ambiente e Instituto
Judicial Mundial; entre otras.

(5) Ver en: https://portals.iucn.org/library/resreces
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SOCIOS ESTRATÉGICOS
En 2016, el financiamiento de proyectos de la UICN América del Sur provino de:
agencias de gobierno, organismos internacionales, fundaciones y ONG internacionales.

“El Congreso dio cuenta de los avances conceptuales, metodológicos y
experiencias de las soluciones basadas en la naturaleza, como opciones para
enfrentar los grandes retos globales que exigen una respuesta urgente: la
reducción de la pobreza y el hambre, combatir el cambio climático y lograr la
sostenibilidad.”

Agencia Noruega de Cooperación
para el Desarrollo (Norad)

3%

Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza, Obras
Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB)
Alemania

57%

Agencia Suiza para el Desarrollo
y Cooperación

9%

Fundación Moore

2%

Unión Europea

23%

Fondo de Japón para
la Diversidad Biológica

2%

Ángela Andrade, Presidenta de la Comisión de Gestión de Ecosistemas.

“La creación de una categoría de Miembros para los pueblos indígenas es una
muestra de la importancia y reconocimiento que la UICN otorga a quienes,
durante siglos, hacen un uso sustentable de los ecosistemas, transformándolos
para mejorar sus medios de vida, pero manteniendo el equilibrio de la Naturaleza.
Este es un alcance trascendental de nuestro Congreso.”
Jenny Gruenberger, Consejera por Meso y Sudamérica.

“No existe ningún foro comparable a los Congresos Mundiales de la Naturaleza
de la UICN. Ofrecen un espacio donde gobiernos y sociedad civil están en
igualdad de condiciones y debaten, abierta y democráticamente, sus puntos de
vista. Donde la voz de una organización pequeña compuesta de voluntarios tiene
un peso equivalente a otra con recursos humanos y financieros estables. Es la
reunión internacional que más disfruto y siempre regreso a casa recargado y
entusiasmado de seguir adelante.”
Jon Paul Rodríguez Presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies.

“Para América del Sur, el Congreso de la UICN -la reunión ambiental única que
aborda la problemática global- fue una experiencia importante. Todos los Miembros
de la región estuvieron coordinados de forma ejemplar por la Secretaría regional, y
junto a nuestros representantes y Consejeros, trabajaron con un espíritu de equipo;
esto augura que el trabajo mancomunado se afianzará en el futuro."
30

Obdulio Menghi, Presidente de Fundación Biodiversidad, Argentina.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Cooperación
Española
MEDIO AMBIENTE / ARAUCLIMA

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID)

Comité Holandés de la UICN

1%

2%
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RESUMEN FINANCIERO

PUBLICACIONES 2016

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

1 400

Arguedas, S.; Vides, R. y Castaño, L. (Eds). 2015.
Lecciones aprendidas y buenas prácticas para la
gestión de áreas protegidas amazónicas. UICNFundación Gordon y Betty Moore. Quito, Ecuador.
264 pp.

1 200

ISBN: 978-9942-8544-6-9

1 000

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/
documents/2016-030.pdf

USD miles

Al cierre del año 2016, la Oficina Regional logró ejecutar el 85% de lo
presupuestado.

85%

800
600
400
200
0

Presupuesto total
Ejecución total

Moraes, M. A. (Org.) 2016. Forest Landscape
Restoration in Brazil. UICN. Brasilia, Brasil. 260pp.
ISBN: 978-85-88742-79-6
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/
documents/2016-025.pdf

EJECUCIÓN Y NÚMERO DE PROYECTOS POR TIPO DE INICIATIVA
Del total ejecutado de los proyectos, US$ 771.623 provienen de proyectos
de iniciativas globales propuestas desde la Sede. Mientras que US$ 390.428
provienen de proyectos de iniciativas directas de la Oficina Regional.

63%

$771 623

37%
$390 428

Iniciativas Globales

Monty, F., Murti, R. and Furuta, N. Helping nature
help us: Transforming disaster risk reduction through
ecosystem management. Gland, Switzerland: IUCN.
vi + 82 pp

UICN América del Sur

ISBN: 978-85-88742-79-6
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/
documents/2016-070.pdf
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PUBLICACIONES COLABORATIVAS
Cartillas Resumen Técnico Proyecto Facilitando
la Distribución de Beneficios REDD+ Perú
Resumen Técnico del Proyecto
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/
cartilla_beneficios_10.pdf

Prüssmann J., Suárez C., Guevara O. y A. Vergara.
2016. Análisis de vulnerabilidad y riesgo climático del
bioma amazónico y sus áreas protegidas. Proyecto
“Visión amazónica: áreas protegidas, soluciones
naturales al cambio climático”. REDPARQUES
Parques Nacionales Naturales de Colombia,
Ministerio del Ambiente – Ecuador, Ministerio del
Ambiente – Perú / Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado, WWF. Cali,
Colombia. 48 p.

Resumen Técnico Acuerdos de conservación
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/
cartilla_acuerdos_final_final.pdf

Resumen Técnico Plan de vida comunidad
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/
cartilla_plan_de_vida_final.pdf

Resumen Técnico Restauración ribereña
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/
cartilla_restauracion_riberena_final.pdf

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/
analisis_de_vulnerabilidad_y_riesgo_climatico_del_bioma_
amazonico_y_sus_areas_protegidas.pdf

Resumen Técnico el Bosque de las Nuwas
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/
cartilla_nuwas_final.pdf

Resumen Técnico Proceso de salvaguardas
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/
cartilla_salvaguardas_final.pdf

REDPARQUES 2016. Informe regional
implementación del programa de trabajo sobre áreas
protegidas 2011 - 2015: Región bioma amazónico.
Bogotá, Colombia. 115 p.
http://redparques.com/wp-content/uploads/2016/12/
Implementaci%C3%B3n-del-PTAP-2011-2015-BiomaAmaz%C3%B3nico.pdf

DOCUMENTOS CONGRESO
MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2016
Programa de la UICN 2017-2020
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/WCC-6th-001-Es.pdf

Mandatos de las comisiones de la UICN 2017-2020
https://portals.iucn.org/library/node/46535

Resoluciones, recomendaciones y otras decisiones UICN
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/WCC-5th-005-Es.pdf
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NUESTRO EQUIPO

PROGRAMA
Xavier Acuña
Oficial de Proyecto “Estrategias para la
Adaptación Basada en Ecosistemas”
xavier.acuña@iucn.org
Stephanie Arellano
Oficial de Programa Gestión de Biodiversidad
stephanie.arellano@iucn.org
Martín Calisto
Asistente Técnico de Programa
martin.calisto@iucn.org
Emilio Cobo
Oficial de Programa Servicios Ecosistémicos
emilio.cobo@iucn.org
Sergio Garrido
Oficial de Programa Gobernanza para la Conservación
sergio.garrido@iucn.org
Karen Hildahl
Oficial de Programa Biodiversidad para la Equidad Social
karen.hildahl@iucn.org
James McBreen
Oficial de Programa Bosques
y Uso del Suelo
james.mcbreen@iucn.org
Karen Podvin
Oficial de Programa de Cambio Climático
karen.podvin@iucn.org
Carolina Mancheno
Oficial de proyecto Amazonia 2.0
carolina.mancheno@iucn.org
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SOPORTE A CONSTITUYENTES
Valeria Chamorro
Responsable Regional
de Soporte a Constituyentes
valeria.chamorro@iucn.org

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Karina Andrade Rivera
Responsable Regional
de Finanzas y Administración
karina.andrade@iucn.org

Marcio Dionisio
Representante de País
marcio.dionisio@iucn.org

Carolina Marques
Asistente de Proyectos
carolina.marques@iucn.org

PROGRAMA

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Miguel Moraes
Oficial de Proyectos
miguel.moraes@iucn.org

Sergio Kapel
Especialista en Compras y Adquisiciones
sergio.kapel@iucn.org

Danielli Kutschenko
Coordinadora de Proyectos
danielli.kutschenko@iucn.org

Ingrith Valadares
Contadora
ingrith.valadares@iucn.org

Estefania Acosta
Asistente Administrativo Financiero
estefania.acosta@iucn.org
Sayda Paz Arias
Asistente Administrativa
sayda.paz@iucn.org
Diego Arellano
Asistente Contable
diego.arellano@iucn.org
María Laura Morán
Auxiliar de Servicios Generales
laura.moran@iucn.org
Soledad Vaca
Contadora
soledad.vaca@iucn.org

COMUNICACIÓN
Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Efrén Icaza
Oficial de Comunicación
y Gestión de Información
efren.icaza@iucn.org
Carolina Díaz Aldás
Asistente de Comunicación
carolina.diaz@iucn.org

© Andrea Quesada-Aguilar

Arturo Mora
Director Regional interino
samerica@iucn.org

OFICINA NACIONAL DE BRASIL
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REFERENCIAS

sistemas de áreas protegidas administrados de manera

basadas en áreas, y están integradas en los paisajes
terrestres y marinos más amplios.
Para 2020, se habrá evitado la extinción de

Objetivo estratégico A: Abordar las causas subyacentes
de la pérdida de diversidad biológica mediante la
incorporación de la diversidad biológica en todos los
ámbitos gubernamentales y de la sociedad.
Para 2020, a más tardar, las personas tendrán
conciencia del valor de la diversidad biológica
y de los pasos que pueden seguir para su
conservación y utilización sostenible.
Para 2020, a más tardar, los valores de la
diversidad biológica habrán sido integrados en
de desarrollo y reducción de la pobreza
nacionales y locales y se estarán integrando en
los sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y de
presentación de informes.

Para 2020, las zonas destinadas a agricultura,
acuicultura y silvicultura se gestionarán
de manera sostenible, garantizándose la
conservación de la diversidad biológica.

Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado,
eliminado gradualmente o reformado los
incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales

Para 2020, se habrá llevado la contaminación,
incluida aquella producida por exceso
de nutrientes,a niveles que no resulten
perjudiciales para el funcionamiento de los
ecosistemas y la diversidad biológica.

mínimo o evitar los impactos negativos, y se
habrán desarrollado y apli- cado incentivos positivos para
la conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica de conformidad con el Convenio y otras
obligaciones internacionales pertinentes y en armonía con
ellos, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas
nacionales.
Para 2020, a más tardar, los gobiernos,
empresas e interesados directos de todos los
niveles habrán adoptado medidas o habrán
puesto en marcha planes para lograr la
sostenibilidad en la producción y el consumo
y habrán mantenido los impactos del uso de los recursos
naturales dentro de límites ecológicos seguros.
Objetivo estratégico B: Reducir las presiones directas
sobre la diversidad biológica y promover la utilización
sostenible
Para 2020, se habrá reducido por lo menos
a la mitad y, donde resulte factible, se habrá
reducido hasta un valor cercano a cero el ritmo
de pérdida de todos los hábitats naturales,
incluidos los bosques, y se habrá reducido de
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Para 2020, todas las reservas de peces
e invertebrados y plantas acuáticas se
gestionan y cultivan de manera sostenible y
lícita y aplicando enfoques basados en los
ecosistemas, de manera tal que se evite la
pesca excesiva, se hayan establecido planes y medidas
de recuperación para todas las especies agotadas, las
actividades de pesca no tengan impactos perjudiciales
importantes en las especies en peligro y los ecosistemas
vulnerables, y los impactos de la pesca en las reservas,
especies y ecosistemas se encuentren dentro de límites
ecológicos seguros.

las especies exóticas invasoras y vías de
introducción, se habrán controlado o erradicado
las especies prioritarias, y se habrán establecido
medidas para gestionar las vías de introducción a

Para 2015, se habrán reducido al mínimo
las múltiples presiones antropógenas sobre
los arrecifes de coral y otros ecosistemas
vulnerables afectados por el cambio climático
mantener su integridad y funcionamiento.
Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de la
diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas,
las especies y la diversidad genética
Para 2020, al menos el 17 por ciento de las
zonas terrestres y de aguas continentales
y el 10 por ciento de las zonas marinas y
costeras, especialmente aquellas de particular
importancia para la diversidad biológica y los
servicios de los ecosistemas, se conservanpor medio de

conservación se habrá mejorado y sostenido,
especialmente para las especies en mayor declive.
Para 2020, se mantiene la diversidad genética
de las especies vegetales cultivadas y de los
animales de granja y domesticados y de las
especies silvestres emparentadas, incluidas
otras especies de valor socioeconómico
y cultural, y se han desarrollado y puesto en práctica
estrategias para reducir al mínimo la erosión genética y
salvaguardar su diversidad genética.
Objetivo estratégico D:
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas
para todos
Para 2020, se han restaurado y salvaguardado
los ecosistemas que proporcionan servicios
esenciales, incluidos servi-cios relacionados con
el agua, y que contribuyen a la salud, los medios
de vida y el bienestar, tomando en cuenta las
necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y
locales y los pobres y vulnerables.

Para 2020, se respetan los conocimientos,
las innovaciones y las prácticas tradicionales
de las comunidades indígenas y locales
pertinentes para la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica, y su uso
consuetudinario de los recursos biológicos, sujeto a la
legislación nacional y a las obligaciones internacionales
aplicación del Convenio con la participación plena y
efectiva de las comunidades indígenas y locales en todos
los niveles pertinentes.
Para 2020, se habrá avanzado en los
tecnologías referidas a la diversidad biológica,
sus valores y funcionamiento, su estado y
tendencias y las consecuencias de su pérdida,
y tales conocimientos y tecnologías serán ampliamente
compartidos, transferidos y aplicados.
Para 2020, a más tardar, la movilización de
efectiva el Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011 2020 provenientes de todas
las fuentes y conforme al proceso refundido y convenido
en la Estrategia para la movilización de recursos debería
aumentar de manera sustancial en relación con los niveles
actuales. Esta meta estará sujeta a cambios según las
evaluaciones de recursos requeridos que llevarán a cabo y

Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia
de los ecosistemas y la contribución de la
diversidad biológica a las reservas de carbono,
mediante la conservación y la restauración,
incluida la restauración de por lo menos el 15
por ciento de las tierras degradadas, contribuyendo así a
la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este,

Para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso
a los Recursos Genéticos y Participación Justa y
Utilización estará en vigor y en funcionamiento,
conforme a la legislación nacional.
Objetivo estratégico E: Mejorar la aplicación a través
conocimientos y la creación de capacidad
Para 2015, cada Parte habrá elaborado, habrá
adoptado como un instrumento de política y
habrá comenzado a poner en práctica una
estrategia y un plan de acción nacionales
participativos y actualizados.
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Objetivo 9. Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

Objetivo 1.
todas sus formas en todo el mundo

Objetivo 10. Reducir la desigualdad
en y entre los países

Objetivo 2.
lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible

Objetivo 11. Lograr que las ciudades
y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Objetivo 3. Garantizar una vida sana
y promover el bienestar para todos
en todas las edades

Objetivo 12. Garantizar modalidades
de consumo y producción
sostenibles

Objetivo 4. Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida
para todos

Objetivo 13. Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos*

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas

Objetivo 14. Conservar y utilizar en
forma sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Objetivo 6. Garantizar la
disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para
todos

Objetivo 7. Garantizar el acceso
a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos

Objetivo 15. Proteger, restablecer y
promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar los
bosques de forma sostenible, luchar
la degradación de las tierras y poner freno
a la pérdida de la diversidad biológica
Objetivo 16.
e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y

Objetivo 8. Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos

Objetivo 17. Fortalecer los medios
de ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible

(*) Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental internacional para
negociar la respuesta mundial al cambio climático.
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