
UNIÓN INTERNACIONAL  
PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LA NATURALEZA 

INFORME ANUAL 2017



Unión Internacional 
para la Conservación 
de la Naturaleza



CONTENIDO
2   Mensaje del Presidente y la Directora General
4   Un vistazo a la UICN
6   Miembros y Comisiones
8   Orientaciones estratégicas de la Directora General 

para 2018
12   Ciencia y economía
16   Participación en la política mundial
18   Aspectos destacados de los donantes o cooperantes
20   Servicios de la Secretaría
23   Productos de la UICN en 2017
24   Sector empresarial
26   Cambio climático
28   Reducción del riesgo de desastres
30   Derecho ambiental
32   Bosques
34   Género
36   Gobernanza y derechos
38   Medio marino y polar
40   Áreas protegidas
42   Especies
44   Agua
46   Patrimonio Mundial
48   Agradecimiento a nuestros Miembros, donantes  

y asociados



Jochen Flasbarth, Secretario de Estado del Ministerio de Medio 
Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad 
Nuclear de Alemania, y Zhang Xinsheng, Presidente de la UICN, durante 
la primera Mesa Redonda de Alto Nivel de Asia en apoyo al Desafío de 
Bonn realizada en Palembang, Sumatra meridional, Indonesia. 

La sociedad civil y los ciudadanos de todo el mundo están 
exigiendo y asumiendo el control de los esfuerzos de 
conservación; los gobiernos están elevando las prioridades de 
sostenibilidad a las más altas esferas del debate internacional; 
las empresas están invirtiendo significativamente en 
oportunidades limpias; y la comunidad científica está dando la 
alerta y ofreciendo mejores soluciones más rápido que nunca.

En 2017, la UICN prosiguió la misión emprendida hace casi  
70 años de ayudar y orientar a todos estos actores conforme 
adoptan y guían la transición hacia el desarrollo sostenible. 

Como se ilustra en este informe, la Unión y sus asociados 
participaron activamente en los principales foros internacionales, 
donde presentamos argumentos de peso para considerar la 
conservación como un componente central para la puesta 
en práctica de los compromisos mundiales como el Acuerdo 
de París sobre cambio climático y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. La Unión también participó en la 
preparación de un Plan Estratégico para la Biodiversidad 
después de 2020. Como siempre, nuestros argumentos 
estuvieron respaldados por una rigurosa base científica y por 
los datos más recientes generados por las mundialmente 
reconocidas Comisiones de la Unión, así como por la rica 
cartera de proyectos de la Secretaría alrededor del mundo.

El 2018 también será un gran año, y esperamos con anticipación 
la celebración del 70º aniversario de la UICN –una excelente 
oportunidad para reflexionar sobre la ilustre historia de nuestra 
Unión y su notable legado de liderazgo en conservación. 
También aprovecharemos esta oportunidad para reflexionar e 
innovar, como lo han hecho muchos de nuestros predecesores 
a lo largo de las décadas, para garantizar que la UICN siga 
siendo la agencia de cambio y la voz del desarrollo sostenible 
que el mundo necesita, quizás ahora más que nunca, 
considerando la gama de posibilidades existentes, tanto  
para el éxito como para el fracaso.

Zhang Xinsheng             Inger Andersen
Presidente             Directora General

Si bien no podemos ignorar la severidad de los desafíos 
mundiales actuales  –el cambio climático, la degradación 
de ecosistemas, la extinción de especies, para nombrar unos 
pocos– cada vez hay más razones para ser optimistas.  
Se están dando cambios, y se dan a gran escala.

MENSAJE DEL PRESIDENTE Y 
LA DIRECTORA GENERAL
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La Directora General de la UICN, Inger Andersen, habla con el Presidente francés, Emmanuel Macron, en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bonn, Alemania.

En 2017, la UICN prosiguió la 
misión emprendida hace 70 años 
de ayudar y orientar a la sociedad 

civil, los gobiernos, las empresas y 
los científicos en su transición 
hacia el desarrollo sostenible.
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UN VISTAZO A LA UICN

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

Aprovecha la experiencia, los recursos y el alcance de sus 
más de 1.300 organizaciones Miembros, y los aportes de unos 
10.000 expertos.

La UICN es la autoridad mundial sobre el estado del mundo 
natural y las medidas necesarias para salvaguardarlo. Nuestros 
expertos están organizados en seis Comisiones dedicadas  
a la supervivencia de las especies, el derecho ambiental, las 
áreas protegidas, la política social y económica, la gestión  
de ecosistemas, y la educación y comunicación.

La capacidad para convocar las diversas partes interesadas 
y proporcionar datos científicos sólidos, recomendaciones 
objetivas, y experiencia sobre el terreno, impulsan la misión de 
la UICN de informar y potenciar los esfuerzos de conservación 

en todo el mundo. Conformamos un foro neutral en el que 
gobiernos, ONG, científicos, empresas, comunidades locales, 
grupos de pueblos indígenas, organizaciones religiosas y 
otros pueden trabajar juntos para forjar y llevar a la práctica 
soluciones a los desafíos ambientales.

Al aportar estas soluciones, la UICN dota a los gobiernos e 
instituciones a todos los niveles del impulso necesario para 
alcanzar objetivos universales, incluidos los de biodiversidad, 
cambio climático y desarrollo sostenible, en cuya definición  
la UICN tuvo un papel fundamental.

Combinados, nuestra base de conocimientos y nuestra diversa 
membresía hacen de la UICN una incubadora y un repositorio 
confiable de buenas prácticas, herramientas de conservación, 
y normas y estándares internacionales. Como una de las 
únicas dos organizaciones ambientales con la condición de 

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

Proporciona a las organizaciones públicas, privadas y no 
gubernamentales el conocimiento y las herramientas necesarias 
para que el progreso humano, el desarrollo económico y la 
conservación de la naturaleza se desarrollen juntos.

BENEFICIOS DIRECTOS PARA LOS MIEMBROS
(CONOCIMIENTOS, ANÁLISIS, HERRAMIENTAS Y ACUERDOS)

LOS MIEMBROS AMPLÍAN SU ÁMBITO DE INFLUENCIA
A TRAVÉS DEL CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA

Miembros
1 300

expertos en 6 Comisiones Internacional, nacional y local

Herramientas, normas, marcos
conceptuales, proyectos 

en territorio

10 000

empleados, oficinas en 50 países 
900+

COLABORACIÓN
DIRECCIÓN

INFLUENCIA

IMPACTO SOBRE POLÍTICAS

BENEFICIOS DIRECTOS 
PARA LAS PERSONAS Y

LA NATURALEZA

TRABAJO

MANDATO

Gobiernos y agencias
gubernamentales

ONG internacionales
y nacionales

Organizaciones
de pueblos indígenas

Alcanzar los ODS
y responder a otros

retos globales
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Disclaimer: Names, frontiers, boundaries and other designations of geographical entities used and shown on this map do not imply the expression of any opinion, official endorsement or acceptance by IUCN.
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observadora ante las Naciones Unidas, la UICN garantiza que 
la conservación de la naturaleza haga oir su voz al más alto 
nivel de gobernanza internacional.

El conocimiento y la extensa red de la UICN proporcionan una 
base sólida para una cartera amplia y diversa de proyectos de 
conservación en todo el mundo. Estos proyectos combinan los 
últimos avances de la ciencia con el conocimiento tradicional 
de las comunidades locales, para revertir la pérdida de 
hábitats, restaurar ecosistemas, y mejorar el bienestar de las 
personas. También producen una gran cantidad de datos e 
información que, a su vez, alimentan la capacidad analítica  
de la UICN.

A través de su afiliación a la UICN, las organizaciones 
Miembros participan en un proceso democrático en el que 
se debaten y aprueban Resoluciones que sientan las bases 
de la agenda mundial de conservación. Los Miembros se 
reúnen cada cuatro años durante 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 producido importantes acuerdos ambientales 
internacionales, incluidos el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas (CITES), la Convención 
del Patrimonio Mundial, y la Convención de Ramsar sobre 
humedales. Continuamos apoyando estas convenciones a 
medida que se fortalecen y evolucionan para responder a los 
nuevos desafíos.

Nuestras organizaciones Miembros están representadas por el 
Consejo de la UICN, nuestro órgano rector. Con sede en Suiza, 
la Secretaría de la UICN está compuesta por cerca de 950 
funcionarios en más de 50 países.

Norteamérica (Oficina de Washington D.C.) Centro de Cooperación para el Mediterráneo

Asia Occidental

México, América Central y el Caribe

África Central y Occidental

Asia

América del Sur

África del Sur y del Este Oceanía

Europa

Europa del Este y Asia Central

CLAVE: Mapa que muestra el número de proyectos por región operativa
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Estas incluyen Estados, agencias gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones 
de pueblos indígenas (OPI). En 2017, 79 nuevos Miembros 
fueron admitidos a la Unión, siendo el sector de las ONG el 

Región estatutaria Nacional Regional
África 17 2

Meso y Sudamérica 14 2

Norteamérica y el Caribe 3 1

Asia del Sur y del Este 9 1

Asia Occidental 5 1

Oceanía 2

Europa del Este, Asia del 
Norte y Central 3

Europa Occidental 11

Total 64 7

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 Miembros 
y con otras partes de la Unión. Actualmente hay 64 
Comités Nacionales oficialmente reconocidos y siete 
Comités Regionales reconocidos.

Comités de Miembros de la UICN 2017

MIEMBROS Y COMISIONES
La UICN aprovecha el conocimiento, los recursos y el alcance de 
más de 1.300 organizaciones Miembros provenientes de 164 países.  

de mayor crecimiento. El número de Miembros en la 
categoría de Estados aumentó con la incorporación de 
Egipto, y el de organismos gubernamentales de la Unión 
se mantuvo estable.

Consejo de la UICN 2017-2020 durante su 93ª reunión en la sede de la UICN en Gland, Suiza.
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https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn/union/miembros
https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn/union/comisiones


Las Comisiones de la UICN reúnen 
a 10.000 expertos de una amplia 
gama de disciplinas.
Las seis Comisiones de la UICN son una red amplia y activa de 
más de 10.000 científicos y expertos que brindan a la UICN y 
sus Miembros sólidos conocimientos técnicos y asesoramiento 
sobre políticas para impulsar la conservación y el desarrollo 
sostenible. Las Comisiones se centran en el desarrollo de 
leyes y políticas ambientales, vinculando la conservación 
con la toma de decisiones sociales y económicas, evaluando 
el estado de las especies y los ecosistemas, promoviendo la 
gestión ampliada y mejorada de las áreas protegidas y los 
recursos naturales, y fortaleciendo la conservación a través de 
la educación, la capacitación y la comunicación estratégica.
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Disclaimer: Names, frontiers, boundaries and other designations of geographical entities used and shown on this map do not imply the expression of any opinion, official endorsement or acceptance by IUCN.
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La Unión siguió dando forma a la política mundial en muchas 
dimensiones esenciales –lo que ilustra la importancia del 
trabajo de la UICN para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Se prestó mucha atención, por ejemplo, a 
la difícil situación de nuestros océanos, y la UICN participó 
activamente en la Conferencia sobre los Océanos para 
la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
14 ( junio) y el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible ( julio) que se centraron particularmente en el 
ODS 14. Sin dejar de mencionar las negociaciones sobre la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 
marina de las áreas que están más allá de la jurisdicción 
nacional, en las que se logró un progreso importante y 
positivo este año. Apoyándose en la excepcional estructura 
de sus Comisiones, la UICN aporta excelencia, pertinencia, y 
ciencia a los foros internacionales para mejorar los resultados 
de sostenibilidad.

En 2017, como en años anteriores, la UICN continuó haciendo 
pleno uso de su condición de observador ante las Naciones 
Unidas, con la que fue distinguida hace casi veinte años, 
así como el reconocimiento de su estatus de organización 
intergubernamental. Ciertamente, la fortaleza de la Unión 
sigue siendo su excepcional combinación de Miembros 
gubernamentales y no gubernamentales.

A lo largo de 2017, la UICN navegó por aguas financieras 
agitadas, respondiendo a profundos cambios en los criterios 
de los donantes, así como a la presión continua sobre el 
sistema multilateral. La UICN salió airosa, impulsando 
un ambicioso programa de eficiencia, racionalizando sus 
operaciones, y también ampliando y racionalizando su cartera 
de proyectos. El 2017 también fue testigo de los primeros 
signos alentadores de cambio en la cartera de proyectos, al 
pasar de pequeños proyectos autónomos a intervenciones 
programáticas más grandes, cediendo a menudo a otros la 
ejecución sobre el terreno.

De estos numerosos logros, algunos son más visibles que 
otros, pero en conjunto, todos contribuyen firmemente a 
demostrar la continua pertinencia de la organización en el 
contexto de un entorno complejo y cambiante. Estos logros 
proporcionan una base muy sólida sobre la cual celebrar, 
con orgullo y garbo, pero también con un ojo puesto en las 
posibilidades futuras, en los próximos 70 años de la Unión.

A pesar de este entusiasmo, también debemos señalar con 
cierta preocupación una perspectiva desafiante en varios 
frentes ambientales, sociales y geopolíticos.

Dentro de este contexto, he establecido las siguientes 
orientaciones estratégicas para la organización en 2018:

Conforme nos vamos acercando al 2020 y a la fecha límite 
para alcanzar las metas de Aichi, los esfuerzos para alcanzar 
dichas metas deben seguir siendo un imperativo. A medida 
que la pérdida de biodiversidad continúa socavando la 
estabilidad del planeta tal como lo conocemos, como lo 
ilustran las actualizaciones de la Lista Roja de Especies 
Amenazadas™ de la UICN, debemos trabajar para garantizar 
los sistemas de soporte a la vida del planeta después de 2020. 
En este sentido, la UICN sostiene que necesitamos ideas 
audaces, nuevas y creativas, al tiempo que mantenemos un 
sólido respaldo científico. En particular, existe una necesidad 
urgente de abordar tanto los factores que impulsan la pérdida 

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS DE 
LA DIRECTORA GENERAL PARA 2018

José Graziano da Silva, Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y la Directora 
General de la UICN, Inger Andersen, en la sede de la FAO en Roma, Italia.

Sin lugar a dudas, 2017 fue un año de logros para la 
organización. Muchos de ellos se reflejan en este informe, en 
las distintas regiones, en los diversos ámbitos, y en la vibrante 
membresía de la UICN. 

8 | INFORME ANUAL DE LA UICN 2017 

Mensaje del Presidente y la Directora General  |  Un vistazo a la UICN  |  Miembros y Comisiones  |  Orientaciones estratégicas de la Directora General para 2018  |  Ciencia y economía  |  Participación en la política mundial  |  
Aspectos destacados de los donantes o cooperantes  |  Servicios de la Secretaría  |  Sector empresarial  |  Cambio climático  |  Reducción del riesgo de desastres  |  Derecho ambiental  |  Bosques  |  Género  |  Gobernanza y 
derechos  |  Medio marino y polar  |  Áreas protegidas  |  Especies  |  Agua  |  Patrimonio Mundial  |  Agradecimiento a nuestros Miembros, donantes y asociados



de biodiversidad (mediante la colaboración con los sectores 
pertinentes) como los obstáculos para la ejecución y el 
éxito de los esfuerzos de conservación. La UICN continuará 
trabajando para mantener un alto nivel de exigencia en los 
objetivos posteriores a 2020, con base en objetivos científicos 
claramente definidos. Esta exigencia debe ser específica, 
formulada en forma positiva, sucinta y habilitante. A este 
respecto, la UICN considera que hay lecciones importantes 
que extraer del Acuerdo de París, que se basó en un objetivo 
claro y un enfoque ascendente de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC).

La agenda climática sigue siendo una gran prioridad mundial, 
como lo demuestran las investigaciones publicadas a lo largo 
de 2017, incluyendo las de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM). Los datos disponibles en la última declaración 
de la OMM sobre el estado del clima mundial, por ejemplo, 
indican que 2015, 2016 y 2017 fueron los tres años más 
cálidos registrados hasta el presente. La pregunta entonces es 
cómo afectará y cómo se verá afectado este clima cambiante 
por los mismos sistemas planetarios que sustentan la vida 
en la Tierra. El trabajo de la UICN en esta agenda seguirá 
requiriendo nuevos datos científicos y nuevos conocimientos 
sobre la relación entre el clima, los ecosistemas, y las especies.

Por otra parte, investigaciones recientes demuestran 
claramente que las soluciones basadas en la naturaleza, 
especialmente la gestión mejorada de la tierra, pueden 
proporcionar más de un tercio de la mitigación climática 
eficaz y rentable necesaria de aquí a 2030. Mientras se sigue 
negociando el “Reglamento de París” en 2018, se torna 
imprescindible garantizar que mayores inversiones en la 
resiliencia de la infraestructura de la naturaleza se conviertan 
en parte integrante de los compromisos nacionales que los 
países adoptan para abordar el cambio climático, incluso a 
través de sus NDC en el marco del Acuerdo de París.

Con respecto a la degradación de la tierra, la UICN tomó 
buena nota de la primera edición de la Perspectiva Global de la 
Tierra, publicada por la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación. Este informe advierte que 
alrededor de una quinta parte de la superficie con vegetación 
del planeta muestra tendencias persistentes a la baja en la 
productividad en los últimos 20 años, principalmente como 
resultado del uso de la tierra y el agua y de las prácticas de 
gestión. También nos alertó sobre el hecho de que más de 
1.300 millones de personas están atrapadas en tierras agrícolas 
degradadas, con opciones limitadas o nulas de medios de 
subsistencia alternativos. En la UICN, el enfoque sigue siendo 
la inversión para garantizar la productividad de los 
ecosistemas frágiles y degradados. La UICN se enorgullece del 
trabajo realizado con sus asociados en el marco del Desafío de 
Bonn, donde el objetivo enunciado de comprometerse a 
tomar medidas para la restauración de 150 millones de 
hectáreas de tierras degradadas para 2020 fue superado en 
2017, con la promesa de 160,2 millones a finales de 2017.

En lo relativo al conflicto y el desplazamiento forzado de 
personas, un informe de 2017 de la Agencia de la ONU para 
los Refugiados (ACNUR) nos alertó de un gran aumento en el 
desplazamiento, pasando de aproximadamente 1 de cada 

160 personas hace una década a 1 de cada 113 en la 
actualidad, o 65,6 millones de personas a fines de 2016. Hay 
una clara necesidad de desarrollar una comprensión más 
profunda de los conflictos y las migraciones, por un lado, y la 
sostenibilidad ambiental, por el otro. La investigación también 
proyecta que las solicitudes de asilo a la Unión Europea para 
fines de siglo aumentarán, en promedio, entre 28% y 188% 
según el escenario. En 2018, como ilustración de este esfuerzo, 
la UICN redactará y publicará un informe emblemático sobre 
la naturaleza y los conflictos.

PREPARAR A LA ORGANIZACIÓN 
PARA EL FUTURO
Al acercarnos al 70° aniversario de la UICN, mi primer deber es 
garantizar que la organización esté equipada para el futuro, y 
que sus operaciones estén alineadas con los estándares de la 
industria. Entre otras cosas, esto condicionará la capacidad de 
la UICN para seguir existiendo durante los siguientes 70 años.

En los últimos meses se han puesto en marcha varios 
proyectos importantes que continuarán recibiendo la atención 
especial del Equipo directivo en 2018.

Como organización internacional integrada por Estados 
Miembros y organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, la UICN procura activamente armonizar 
su estatus en cada jurisdicción en la que opera. Se logró un 
gran avance en 2017 cuando Alemania reconoció a la UICN 
como una organización intergubernamental, reafirmando el 
importante papel de la Unión a nivel mundial en los campos 
del medio ambiente y el desarrollo. Esta decisión reconoce 
las funciones oficiales que realiza la UICN en nombre de sus 
Estados Miembros. El nuevo estatus legal permite a la UICN 
potenciar su fuerte presencia en la ciudad de Bonn.

La Directora General de la UICN, Inger Andersen, saluda a la Presidente 
de Nepal, Bidya Devi Bhandari, en la sede de la UICN en Gland, Suiza.
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En los últimos años, la organización ha invertido en el 
desarrollo de un Portal sobre programas y proyectos. Esta 
extraordinaria herramienta proporciona, tanto a los gerentes 
de proyectos como al equipo directivo, análisis estandarizados 
sobre el estado de nuestra cartera de proyectos.

El Portal se encuentra ya plenamente integrado en las 
operaciones cotidianas y se ha convertido en un elemento 
central de los ciclos presupuestarios y operacionales regulares. 
A medida que aumenta la familiaridad del personal con la 
herramienta y se optimizan y aumentan sus funcionalidades, 
la UICN está comenzando a ver algunas oportunidades muy 
alentadoras en términos de gestión diaria de proyectos, 
construcción de carteras estratégicas y la capacidad para 
movilizar a sus asociados.

Sin embargo, para que estas oportunidades se puedan 
aprovechar plenamente, habrá que realizar inversiones 
adicionales en las funciones de Seguimiento y Evaluación 
en toda la organización. Estas inversiones se emplearán para 
fortalecer la calidad de los datos, capturar mejor el impacto 
de nuestro trabajo sobre el terreno, conectar mejor los puntos 
entre las intervenciones locales, regionales y mundiales, 
y continuar demostrando la contribución de la UICN a la 
ejecución de los ODS.

En estrecha colaboración con sus principales donantes de 
asistencia para el desarrollo, la UICN también continuará 
reflexionando sobre las mejores modalidades para compartir 
datos de proyectos, en consonancia con las nuevas normas 
de transparencia. Un primer paso en esta dirección será la 
publicación de una Política de datos en 2018.

En 2017 también se realizó una inversión considerable en  
el fortalecimiento de la cultura de riesgo de la organización. 
En 2018, esto se formalizará con la publicación de una nueva 
política de controles internos, así como una política de gestión 
del riesgo institucional. Me alentó particularmente que en 
durante su última reunión, el Consejo reflexionara sobre los 
riesgos estratégicos que enfrenta la organización.  
En consecuencia, 2018 verá algunos cambios significativos  
en la forma en que el equipo directivo identifica, comunica, 
trata y mitiga los riesgos, para una mejor armonización con  
los estándares de la industria.

DESARROLLO DE UN PROGRAMA 
PARA 2021-2024 
Se introdujeron cambios significativos en el desarrollo del 
Programa actual para 2017-2020, incluyendo una referencia 
explícita y deliberada a los ODS, así como un marco de 
resultados mejorado. Al tiempo que se garantiza la plena 
implementación del Programa actual, el Equipo directivo debe 
comenzar a definir cómo desarrollar nuestro próximo marco 
programático global. Este proceso comenzará en 2018.

Con base en indicadores tempranos pero muy prometedores 
para la implementación del ciclo 2017-2020, todos 
coincidimos en la necesidad de mantener un Programa de 
la UICN audaz y ambicioso para 2021-2024. Necesitamos 
retarnos continuamente para garantizar la permanencia del 
nuevo Programa:

• Ambicioso, vibrante y orientado a las soluciones – Que 
ofrezca soluciones a escala con los problemas del mundo; 
que movilice herramientas y tecnologías como grandes 
volúmenes de datos, inteligencia artificial y cadenas de 
bloques; que esté abierto a aprender de otras industrias; así 
como a aprovechar el trabajo de los Miembros y asociados 
de la manera más eficaz e innovadora.          

• Amplitud de miras – El Programa debe ser pertinente 
a escala mundial. Necesitamos construir narrativas de 
conservación que tengan el apoyo de otros actores y 
sectores de la sociedad, incluidos los responsables de la 
formulación de políticas fuera de la comunidad ambiental.             

• Centrado en el desarrollo – Las personas y el 
planeta deben constituir el enfoque central de nuestras 
intervenciones. En este sentido, la prioridad seguirá siendo 
demostrar nuestra contribución a la ejecución de los ODS. 

• Apoyo a la equidad de género – La UICN posee una 
larga tradición en el establecimiento de un programa de 
género sólido, capaz de influir en otras organizaciones a la 
hora de crear sus propios programas. La UICN continuará 
aprovechando los conocimientos, la experiencia y el 
liderazgo de la organización para garantizar que su Programa 
aborde de manera ambiciosa la igualdad y la equidad de 
género.  

Stéphane Travert, Ministro de Agricultura de Francia, recibe a la 
Directora General de la UICN, Inger Andersen, en el Ministerio de 
Agricultura y Alimentación de Francia.
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• Pueblos indígenas – Con la aprobación de la Resolución 
004 (Inclusión de las organizaciones de pueblos indígenas 
en la estructura de la Unión) durante el Congreso de la 
UICN 2016 en Hawai’i, el nuevo Programa de la UICN 
deberá reflejar la participación libremente determinada 
de los pueblos indígenas en el ámbito de la naturaleza y la 
conservación. Durante 2018, las organizaciones de pueblos 
indígenas que son Miembros de la UICN se abocarán a 
definir las áreas prioritarias que desean que la UICN persiga 
en los próximos años.

• Centrado en resultados – Existe una presión creciente por 
mostrar el impacto del gasto público. La conservación no es 
una excepción y, por lo tanto, la UICN debe adherirse a las 
buenas prácticas de la industria. De modo que es imperativo 
que un sólido marco de seguimiento forme parte integral, 
desde el comienzo, del desarrollo del nuevo Programa. 
Un elemento clave de esto será la medida en que puedan 
aprovecharse mejor los datos de los proyectos de la UICN.

También quisiera que nuestro nuevo Programa ocupe 
realmente un lugar central durante el próximo Congreso 
Mundial de la Naturaleza. Deseo que el nuevo Programa 
inspire debates informales y formales en el Foro y la Asamblea 
de Miembros. El Programa debería ser un marco pertinente, 
ambicioso y optimista para los Miembros, incluidos los nuevos 
Miembros y otros participantes.

MEJORAR LOS ANÁLISIS Y LAS 
PUBLICACIONES 
En 2017, se han dado algunos pasos importantes para 
reorganizar la producción analítica de la UICN. Bajo la  
guía del Científico Principal y el Economista Principal, la  
UICN proporcionará en lo sucesivo canales anuales y 
cuatrienales de publicaciones de la Secretaría. Esto ayudará 
a aumentar el músculo analítico de la UICN; asegurar 
que mantengamos la pertinencia para el mundo exterior; 
armonizar la calidad de nuestras publicaciones, así como 
mejorar su impacto y alcance.

A lo largo de sus 70 años de historia, la UICN ha producido 
numerosas publicaciones impactantes. En 2018, el Equipo 
directivo reflexionará sobre el análisis, los datos, la infografía 
y los diversos formatos innovadores que deben producirse y 
movilizarse para garantizar que nuestro trabajo tenga mayor 
influencia y llegue al público meta.

INVERTIR EN LA NATURALEZA,  
A ESCALA
En 2017, la UICN recibió fondos para diversos proyectos de 
conservación. Esto incluyó, más recientemente, un proyecto 
financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial para 
mejorar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
mediante la demostración de modelos innovadores de fusión 
financiera que permitan aumentar la inversión privada en la 
conservación en procura de ganancias.

Esto es a raíz de un trabajo muy alentador sobre el 
financiamiento de los ODS en todo el mundo, donde se 
colmará un déficit de financiación anual estimado en  
US$ 2,5 billones solo para los países en desarrollo.

En este contexto, la investigación estimó que, entre 2004 
y 2015, el capital privado destinado a inversiones de 
conservación, como la producción sostenible de alimentos y 
fibra, la conservación del hábitat, y la protección de la calidad 
y cantidad del agua, alcanzaron US$8.200 millones.

Con el fin de garantizar escala, coherencia, eficiencia e 
impacto, en 2018 el Equipo directivo analizará cómo gestionar 
activamente esta nueva y prometedora cartera, para que 
crezca más allá de una colección de proyectos individuales.

A medida que avanzamos en estas orientaciones estratégicas 
en 2018, espero trabajar codo a codo con muchos Miembros 
y asociados, así como dar la bienvenida a nuevos Miembros, 
mientras celebramos nuestro 70° aniversario y diseñamos 
los próximos capítulos de nuestra impactante, pertinente y 
decidida Unión.

Necesitamos una mentalidad audaz, 
novedosa y transformadora, manteniendo 

siempre una base científica sólida.  
Es urgente abordar a la vez los motores que 

producen la pérdida de biodiversidad y las 
barreras que dificultan la ejecución y el éxito.
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CIENCIA Y ECONOMÍA

La UICN reconoce que el crecimiento económico debe ser 
sostenible, por eso se esfuerza en mejorar la forma de medir 
y valorar los impactos y las dependencias de la naturaleza, 
y así poder tomar decisiones económicas informadas. La 
UICN compila datos y los evalúa, comparándolos con los 
estándares formales; proporciona acceso a la información; 
publica investigaciones y análisis; e interactúa con redes de 
profesionales homólogos de la conservación.

Para respaldar este trabajo, en 2017 se creó un equipo 
integrado de Conocimiento Científico y Económico, liderado 
por los recién nombrados Economista Principal y Científico 

Para tomar decisiones efectivas de conservación de la naturaleza es 
esencial contar con una base científica sólida que permita garantizar 
que la biodiversidad persista y continúe brindando los servicios de los 
cuales dependen el bienestar humano y la economía global. 

Principal. El objetivo principal del equipo es proporcionar 
dirección estratégica y control de calidad para la investigación 
y el trabajo analítico de la UICN, sentando las bases para el 
liderazgo analítico científico y económico de la UICN.

El nuevo equipo supervisará todas las publicaciones de la 
Secretaría de la UICN y liderará la producción del Informe 
emblemático de la UICN, con el objetivo de influir en los 
responsables de la toma de decisiones de gobiernos, 
empresas y organizaciones internacionales, destacando la 
importancia de la conservación de la naturaleza para enfrentar 
los desafíos mundiales actuales.

Nebojsa Nakicenovic, Director General Adjunto/Director Ejecutivo Adjunto del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados; Naoko Ishii, 
CEO y Presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial; Inger Andersen, Directora General de la UICN; Johan Rockström, Director del Centro de 
Resiliencia de Estocolmo; y Dominic Waughray, Jefe de la Asociación Público-Privada del Foro Económico Mundial, durante una reunión del Global 
Commons en la sede de la UICN en Gland, Suiza.
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CIENCIA
EVALUACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA 
NATURALEZA Y LA CONSERVACIÓN 
Se completaron evaluaciones nuevas y actualizadas de 
8.417 especies para la Lista Roja de Especies Amenazadas™ 
de la UICN. El trabajo con la Comisión de Supervivencia de 
Especies de la UICN y los asociados de la Lista Roja aumentó 
la cobertura de la Lista Roja de la UICN a 91.523 especies. 
Estas evaluaciones documentan disminuciones en la 
biodiversidad, pero también éxitos de conservación, como 
el caso del zorro volador de la isla Rodrigues, que pasó de 
la categoría “En peligro crítico” a “En peligro”, gracias a los 
esfuerzos de conservación.

La UICN continuó desarrollando la Lista Roja de Ecosistemas 
como estándar mundial para evaluar el riesgo en que se 
encuentran los ecosistemas. La UICN comenzó a desarrollar 
un sistema mundial de clasificación de ecosistemas y, 
junto con asociados nacionales, apoyó evaluaciones de 
ecosistemas en Madagascar, Colombia, Myanmar y China. Se 
han completado evaluaciones de riesgo de los ecosistemas 
en 16 países, con más de 550 tipos de ecosistemas evaluados. 
Se está estudiando la posibilidad de iniciar evaluaciones 
globales de los ecosistemas del Ártico y los arrecifes de coral.

La UICN amplió y fortaleció la Base de Datos Mundial 
de Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB), sitios que 
contribuyen significativamente a la persistencia mundial de 
la biodiversidad. En 2017 se estableció el Comité de ACB, se 
realizó la contratación de su Secretaría, y se desarrollaron  
las directrices para la aplicación del estándar de ACB, así 
como el trabajo para identificar ACB en Canadá, Myanmar, 
el Mediterráneo, Madagascar, el Lago Victoria y más allá. 
Los sitios de la Alianza para la Extinción Cero son ACB que 
contienen más del 95% de la población mundial de una 
especie altamente amenazada. La UICN actualizó y amplió el 
inventario de la Alianza para la Extinción Cero, trabajando con 
BirdLife International para incluir información sobre cícadas, 
cactus, gambas, cangrejos y camaleones.

La UICN adoptó formalmente el estándar de la Lista Verde  
de Áreas Protegidas y de Conservación para evaluar el 
impacto y el éxito de la conservación de los sitios. Esta 
evaluación ya se está realizando en 15 países, incluidos 
Malasia, México y Costa de Marfil. Junto con el Centro  
Mundial de Monitoreo de la Conservación del PNUMA, la  
UICN continuó supervisando los avances hacia el logro de  
las Metas de Aichi sobre áreas protegidas.

APLICAR LOS DATOS DE 
CONSERVACIÓN A LA TOMA  
DE DECISIONES
Los expertos de la UICN desarrollaron un indicador sobre las 
respuestas normativas para especies exóticas invasoras, que 
fue adoptado en 2017 para seguir de cerca los avances en 
términos del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15.8. 
En total, la ONU ha adoptado cinco indicadores basados en 
los estándares de la UICN para dar seguimiento a los avances 
hacia los ODS. El Informe de Desarrollo Sostenible 2017 
incluyó cuatro de estos indicadores: el Índice de la Lista Roja 
(ODS 15.5) y la cobertura de Áreas Clave para la Biodiversidad 
mediante áreas protegidas en los océanos (ODS 14.5), la tierra 
y el agua dulce (ODS 15.1), y las montañas (ODS 15.4).

La UICN continuó participando en la plataforma 
intergubernamental científico-normativa sobre diversidad 
biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES). En 2017, la 
UICN contribuyó con datos y realizó, en colaboración con 
otros profesionales, cuatro evaluaciones regionales para la 
IPBES, basadas en la Lista Roja, las ACB y Planeta Protegido. 

En el transcurso del año, las publicaciones de la UICN 
se descargaron 847.762 veces, frente a 507.648 en 2016. 
Durante el mismo período, 32 documentos de la UICN fueron 
aprobados por el Consejo Editorial para su publicación oficial.

En el marco del proyecto Global Commons, financiado por el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la UICN redactó un 
libro blanco sobre el impacto de las medidas de conservación, 
y comenzó una iniciativa para definir objetivos ambientales 
con base científica, entre otras contribuciones.
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ECONOMÍA
EVALUACIONES ECONÓMICAS DE LA 
NATURALEZA 
Las evaluaciones de la UICN sobre los beneficios económicos 
de la restauración de paisajes forestales (RPF) en Costa Rica, 
El Salvador y Honduras aportaron información para definir 
las estrategias de restauración nacional y las prioridades 
para las inversiones públicas y privadas. Por ejemplo, en El 
Salvador, los resultados formaron la base de la Estrategia 
Nacional de Restauración de Paisajes y Ecosistemas, que tiene 
como objetivo restaurar un millón de hectáreas de tierras 
degradadas y deforestadas como contribución al Desafío de 
Bonn. En Honduras, los resultados guiarán el Plan Nacional de 
Restauración del país.

El Mekong Basin Connect Team –una asociación que involucra 
a la UICN, el Centro Stimson, la Universidad de California en 
Berkeley y The Nature Conservancy– analizó las opciones 
energéticas para Vietnam, incluyendo el precio de las energías 
renovables. Como resultado, se recomendó a Vietnam que 
adoptara un papel más dinámico en el desarrollo de represas 
hidroeléctricas en la región del Mekong, garantizando una mejor 
coordinación regional en la gestión de los ríos e impulsando 
las inversiones en energía ambientalmente sostenible.

En China, la UICN y sus asociados completaron estudios 
sobre el Producto Bruto de los Ecosistemas, proporcionando 
indicadores para examinar el valor económico total de los 
productos y servicios de los ecosistemas en Bijie (una ciudad a 
nivel de prefectura en la provincia de Guizhou) y Tonghua (una 
ciudad industrial en la provincia de Jilin).

El objetivo es lograr la coherencia con el Sistema de 
Contabilidad Económica Ambiental de las Naciones Unidas, el 
estándar estadístico mundial que vincula los bienes y servicios 
ambientales con el Sistema de cuentas nacionales y las 
Cuentas experimentales de los ecosistemas.

PERSONAS EN LA NATURALEZA
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 2017, PiN desarrolló una 
herramienta de “evaluación de beneficios” que se puede 
utilizar para documentar el comercio y el uso de especies. 
Esta herramienta pretende garantizar una recopilación de 
datos más coherente para las evaluaciones de especies. La 
“evaluación de los beneficios” se utilizará en el Servicio de 
información de especies de la UICN, una base de datos central 
que almacena y gestiona datos y evaluaciones de especies 
para ser publicadas en la Lista Roja de la UICN.

LA ECONOMÍA Y LA GESTIÓN 
AMBIENTAL EN EL PACÍFICO 
El Centro para la Gobernanza Ambiental del Pacífico se 
convirtió en la secretaría de la red Pacific Resource and 
Environmental Economics Network (Red de recursos y 
economía ambiental del Pacífico - PREEN). PREEN trabaja para 
promover el uso de evaluaciones y conceptos económicos en 
la gestión ambiental en la región del Pacífico. También tiene 
como objetivo aumentar la capacidad de las personas para 
realizar tales análisis, y facilitar un foro para el intercambio de 
información y el apoyo entre pares.

El Obispo Diocesano de Polinesia, el Reverendísimo Dr. Winston Halapua, brinda información sobre crecimiento verde y aspectos relacionados con el 
desarrollo durante las conversaciones de la Coalición de Líderes por el Crecimiento Verde, celebradas bajo la modalidad de talanoa, en Tonga.
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ESFUERZOS PREVISTOS
En 2018, la UICN pondrá en marcha un nuevo programa 
de trabajo que integra ciencia y economía, y que incluirá 
la producción del primer Informe emblemático de la 
UICN enfocado en la conservación de la naturaleza y los 
conflictos. Un nuevo Comité de Publicaciones de la UICN 
también estará en pleno funcionamiento para impulsar la 
estrategia de publicaciones de la UICN.
La UICN también realizará reevaluaciones globales de 
especies de mamíferos y anfibios para la Lista Roja de la 
UICN, y publicará al menos 15.000 nuevas evaluaciones 
de especies.
La UICN identificará Áreas Clave para la Biodiversidad 
de agua dulce en Malawi e Indonesia, y sitios de la 
Alianza para la Extinción Cero en Madagascar. La UICN 
completará un sistema global de clasificación de 
ecosistemas para la Lista Roja de Ecosistemas, y analizará 
los impactos de las evaluaciones de riesgo de los 
ecosistemas. La UICN también continuará desarrollando 
la Lista Verde de la UICN.
La iniciativa PiN se enfocará en apoyar a los pueblos 
indígenas y las comunidades locales en Honduras y 
Malawi. Se llevarán a cabo estudios sobre el Producto 
bruto de los ecosistemas en la valoración de los servicios 
de los ecosistemas en Sichuan y Guizhou, China. La UICN 
continuará trabajando bajo la iniciativa Global Commons.

PUBLICACIONES IMPORTANTES 
Davidson-Hunt, I. et al. (2017). A proposal for assessing 
species benefits at a landscape scale and aggregating 
data within the Species Information Service at IUCN. 
People in Nature Working Paper No. 7. Gland, Suiza: UICN 
y CEESP.
MARN y UICN (2017). Fortaleciendo la estrategia nacional 
de restauración. 
Meijer, S. et al. (2017). Background Paper for Livelihoods 
Module Workshop: Cambridge 20-22 March 2017. People in 
Nature Working Paper No. 6. Gland, Suiza: UICN y CEESP.
Stephenson, P.J., Brooks, T.M. et al. (2017). ‘Priorities for 
big biodiversity data’. Frontiers in Ecology & Environment 
15(3). 
Strassburg, B.B.N., Brooks, T. et al. (2017). ‘Moment of 
truth for the Cerrado hotspot’. Nature Ecology & Evolution. 

ÁREAS DE TRABAJO
EVALUACIONES DEL ESTADO DE LA NATURALEZA Y LA 
CONSERVACIÓN
CONECTAR CON REDES DE PARES
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA CONSERVACIÓN Y 
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA TIERRA, EL AGUA Y OTROS 
RECURSOS NATURALES
MANTENER LA CULTURA CIENTÍFICA Y DEL 
CONOCIMIENTO DE LA UICN
EVALUACIONES DEL CAPITAL NATURAL
PERSONAS EN LA NATURALEZA (PIN), MEDIOS DE 
SUBSISTENCIA BASADOS EN LA NATURALEZA

Un equipo integrado de 
Conocimiento Científico 

y Económico, creado 
en 2017, proporcionará 
dirección estratégica y 
control de calidad para 
el trabajo analítico y de 

investigación de la UICN, 
sentando las bases para 

el liderazgo analítico 
científico y económico  

de la UICN.
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En 2017, la UICN continuó enfatizando la importancia de 
integrar la conservación de la naturaleza en las estrategias 
mundiales y nacionales, y pidió acciones concretas para 
alcanzar los objetivos globales, como el Acuerdo de París 
sobre cambio climático, el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la 
ONU, los objetivos de neutralidad de la degradación de la 
tierra de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación, y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU.

Reafirmando el importante papel de la UICN en el escenario 
ambiental y de desarrollo mundial, el Gobierno alemán 
reconoció oficialmente a la UICN como una organización 
intergubernamental.

Asamblea General de las Naciones Unidas
Como observador ante la Asamblea General de la ONU 
(UNGA), la UICN –junto con el Gobierno de Francia y Wildlife 
Conservation Society– facilitó datos científicos sobre los 
vínculos entre la conservación, los conflictos y la paz a la 
Asamblea General y sus órganos subsidiarios.
Resoluciones de la UICN: WCC-2016-Res-062, WCC-2016-
Res-095 

Plataforma intergubernamental científico-normativa 
sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas
La UICN contribuyó con datos y escribió en colaboración 
con otros profesionales cuatro evaluaciones regionales 
sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas para la 
Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre 
biodiversidad y servicios de los ecosistemas (IPBES), basadas 
en la Lista Roja de Especies Amenazadas™ de la UICN, Áreas 
Clave para la Biodiversidad y Planeta Protegido.
Resoluciones de la UICN: WCC-2012-Res-117; WCC-2012-
Res-118

Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho  
del Mar
Los expertos de la UICN aportaron recursos e información 
técnica para las discusiones del Comité Preparatorio de la 
ONU, encargado de desarrollar recomendaciones para un 
instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 
marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional. Esto incluyó 
asesoramiento sobre procesos para establecer y gestionar 
áreas marinas protegidas, disposiciones para identificar y 
evaluar los impactos ambientales de los procesos de toma 
de decisiones, y sistemas para el aprovechamiento de los 
beneficios que aportan los recursos genéticos marinos. El 
Comité recomendó que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas convoque negociaciones intergubernamentales para 
un tratado en 2018.
Resolución de la UICN: WCC-2016-Res-047

Convención
del Patrimonio
Mundial

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
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Comité del Patrimonio Mundial
La UICN es el órgano consultivo oficial sobre la naturaleza 
para el Comité del Patrimonio Mundial. En la 41ª sesión del 
Comité, la UICN advirtió que la pesca ilegal, la tala y la caza 
furtiva están afectando a dos tercios de los 58 sitios naturales 
del Patrimonio Mundial que la UICN supervisó en 2017. 
Atendiendo el consejo de la UICN, tres nuevos sitios y una 
ampliación de sitio figuraron entre las cinco inscripciones 
aprobadas de áreas naturales en la Lista del Patrimonio 
Mundial, y el Parque Nacional Comoé de Costa de Marfil fue 
uno de los dos sitios naturales eliminados de la Lista del 
Patrimonio Mundial en Peligro. También por recomendación 
de la UICN, se instó a Polonia a detener la tala en el bosque 
Białowieża. Además se solicitó una misión de campo de la 
UICN a las Islas y Áreas Protegidas de México en el Golfo de 
California para evaluar nuevas medidas de protección para la 
vaquita, que está En peligro crítico.
Resoluciones de la UICN: WCC-2012-Res-046, WCC-2012-
Res-047

PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA 
MUNDIAL
Las decisiones tomadas por los Miembros de la UICN en el 
Congreso Mundial de la Naturaleza establecen la agenda 
mundial de la conservación y guían las intervenciones de la 
UICN en materia de políticas a nivel local, nacional y mundial.
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Conferencia de la ONU sobre los Océanos
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, 
la UICN destacó el papel de la conservación y restauración de 
los ecosistemas marinos (soluciones basadas en la naturaleza) 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Como resultado, la UICN se convirtió en el socio técnico 
principal del Blue Action Fund para áreas marinas protegidas, 
creado durante la Conferencia y apoyado por Alemania y 
Suecia. La UICN también se convirtió en uno de los socios 
ejecutores de la iniciativa Salvemos Nuestros Manglares para 
mejorar la gestión de los manglares en todo el mundo, que fue 
presentada por Alemania durante la Conferencia.
Resoluciones de la UICN: WCC-2016-Res-021, WCC-2016-
Res-047, WCC-2016-Res-049, WCC-2016-Res-050

4° Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas 
La UICN y el Gobierno de Chile organizaron el 4° Congreso 
Internacional de Áreas Marinas Protegidas. Los principales 
resultados incluyeron la ampliación de la red de áreas marinas 
protegidas de Chile, incluyendo el Parque Nacional Rapa Nui, y 
el establecimiento del parque marino más grande del mundo: 
el Área Marina Protegida de las Islas Cook.
Resolución de la UICN: WCC-2016-Res-050

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación
En consonancia con las recomendaciones de la UICN a través 
de la interfaz entre la ciencia y las políticas de la CNULD, 
las Partes de la CNULD reconocieron que sus objetivos de 
neutralidad de la degradación de la tierra y las actividades 
para lograrlos están directamente vinculados con sus agendas 
nacionales de ODS, clima y biodiversidad. También se ha 
hecho mayor hincapié en el Marco estratégico revisado 
de la Convención sobre políticas que tienen en cuenta las 
consideraciones de género y la participación de la sociedad 
civil en la implementación de la Convención. También 
atendiendo las recomendaciones de la UICN, las Partes 
acordaron utilizar el Marco de Políticas sobre la Gestión, la 
Resiliencia y la Adaptación frente a la Sequía para fortalecer su 
capacidad de prepararse para la sequía y responder a ella.
Resoluciones de la UICN: WCC-1996-Res-074, WCC-2000-
Res-003, WCC-2008-Res-093, WCC-2008-Rec-134

Foro Político de Alto Nivel de la ONU sobre el Desarrollo 
Sostenible
En el Foro de 2017, la UICN destacó la dimensión ambiental de los 
ODS. La UICN hizo hincapié en que la conservación de la naturaleza 
y los servicios que sustentan la vida – soluciones basadas en la 
naturaleza– apuntalan la implementación de múltiples ODS. Como 
resultado de los aportes de la UICN, las referencias a la pérdida de 
biodiversidad y la degradación ambiental fueron incluidas en la 
Declaración Ministerial, el documento final del Foro.
Resolución de la UICN: WCC-2016-Res-062

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático
En la 23ª sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23  
de la CMNUCC), la UICN destacó el papel fundamental de las 
soluciones basadas en la naturaleza para abordar el cambio 
climático, y la necesidad de una acción climática temprana y 
ambiciosa en todos los sectores. La UICN aportó información 
técnica a la Alianza de Marrakech para la Acción Climática Mundial, 
particularmente en lo referente a bosques, agua, océanos y 
resiliencia.

La UICN también apoyó a las Partes en el desarrollo del primer 
Plan de Acción de Género de la CMNUCC, que fue adoptado en la 
COP23, y proporcionó información técnica sobre el desarrollo de la 
Plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas (LCIP). El 
objetivo de la plataforma es mejorar el conocimiento, las prácticas 
y los esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas 
para permitirles responder de manera efectiva al cambio climático.
Resoluciones de la UICN: WCC-2016-Res-056, WCC-2016-Res-057, 
WCC-2016-Rec-107

Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas
En la 21ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico, Técnico y Tecnológico del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), la UICN hizo hincapié en la necesidad de que la 
Visión 2050 para la biodiversidad sea más específica, con el fin 
de promover acciones concretas, y pidió que la misión 2030 para 
un nuevo Plan Estratégico del Convenio se sustente en objetivos 
cuantificables basados en la ciencia. De conformidad con las 
recomendaciones de la UICN, el Órgano Subsidiario solicitó que 
la Secretaría del CDB establezca disposiciones para un trabajo 
analítico sólido en el desarrollo del marco de biodiversidad global 
después de 2020, enfatizando los vínculos entre la conservación de 
la biodiversidad y los ODS.
Resoluciones de la UICN: WCC-2016-Res-096, WCC-2016-Res-050
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programas y políticas de la UE, en ámbitos tales como 
investigación, agricultura y reducción de los desechos 
plásticos en el océano.

ALEMANIA 
El Ministerio Federal alemán para Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad 
Nuclear (BMUB) y el KfW Banco de Desarrollo apoyaron una 
serie de grandes proyectos relacionados con la resiliencia ante 
el cambio climático, conservación de la biodiversidad, gestión 
de áreas protegidas, áreas marinas protegidas y restauración 
del paisaje forestal.

En 2017, ocho gobiernos se comprometieron a restaurar  
22,89 millones de hectáreas de tierras degradadas y 
deforestadas en el marco del Desafío de Bonn, una iniciativa 
lanzada por el Gobierno de Alemania y la UICN en 2011.  
Hasta la fecha, 47 gobiernos, asociaciones privadas y otras 
organizaciones se han comprometido a restaurar más de  
160 millones de hectáreas de tierras deforestadas y 
degradadas.

“El Desafío de Bonn es la iniciativa más exitosa 
jamás lanzada en el marco de la agenda 
climática internacional”. Palabras de Jochen 
Flasbarth, Secretario de Estado, BMUB, 
durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático en 
noviembre de 2017. 

El 2017 registró un crecimiento significativo en el número  
de intervenciones estratégicas de la UICN en todo el mundo. 
Estamos agradecidos con nuestros asociados y donantes, 
que comprometieron cerca de CHF 129 millones para la UICN.

El trabajo de la UICN sigue firmemente respaldado por la 
asistencia oficial para el desarrollo de asociados bilaterales y 
multilaterales, que aporta cerca del 70% del apoyo financiero 
de la organización, junto con las cuotas de los Miembros, 
apoyo financiero de fundaciones, el sector privado y 
organizaciones no gubernamentales, y el apoyo de los 
Padrinos de la naturaleza.

ASOCIADOS CON ACUERDO MARCO
Finlandia, Francia, la República de Corea, Noruega, Suecia, 
Suiza, los EE. UU. y la Fundación MAVA siguen siendo asociados 
fundamentales que aportan fondos básicos y financian 
proyectos que apoyan la ejecución del Programa de la UICN. 
La UICN agradece la renovación de varios acuerdos marco 
plurianuales en apoyo al Programa 2017-2020.

UNIÓN EUROPEA
En 2017, la UICN estrechó su colaboración con la Unión 
Europea (UE) a través de la Comisión Europea. Se 
concluyeron varios acuerdos importantes a nivel 
internacional, como el Programa de Biodiversidad y Gestión 
de Áreas Protegidas (BIOPAMA) en África Subsahariana, el 
Caribe y el Pacífico, la continuación del programa sobre 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en los Territorios 
Europeos de Ultramar (BEST), así como el apoyo a la 
iniciativa SOS - Salvemos Nuestras Especies para lanzar un 
plan de acción integral para carnívoros africanos.

Muchos otros proyectos de la UICN también se ejecutan con 
apoyo de la UE, incluyendo el trabajo de la UICN sobre la 
Lista Roja Europea, especies exóticas invasoras, evaluación 
de la red de áreas protegidas Natura 2000, el nexo agua-
energía-alimentos, economía verde, apoyo comunitario y 
muchos otros. A través de esta colaboración, la UICN brinda 
apoyo normativo a la UE sobre la ejecución de la Estrategia 
de Biodiversidad de la UE dentro de la Unión y a nivel 
mundial, y sobre la integración de la biodiversidad y las 
soluciones basadas en la naturaleza (SbN) en otros 

ASPECTOS DESTACADOS DE LOS 
DONANTES O COOPERANTES
Las alianzas son la esencia misma de la UICN y una piedra 
angular de su trabajo. Las contribuciones de los asociados con 
acuerdo marco y los donantes son inversiones cruciales para la 
conservación de la naturaleza, que ofrecen soluciones rentables 
basadas en la naturaleza para algunos de los mayores desafíos 
mundiales de la actualidad.

18 | INFORME ANUAL DE LA UICN 2017 

Mensaje del Presidente y la Directora General  |  Un vistazo a la UICN  |  Miembros y Comisiones  |  Orientaciones estratégicas de la Directora General para 2018  |  Ciencia y economía  |  Participación en la política mundial  |  
Aspectos destacados de los donantes o cooperantes  |  Servicios de la Secretaría  |  Sector empresarial  |  Cambio climático  |  Reducción del riesgo de desastres  |  Derecho ambiental  |  Bosques  |  Género  |  Gobernanza y 
derechos  |  Medio marino y polar  |  Áreas protegidas  |  Especies  |  Agua  |  Patrimonio Mundial  |  Agradecimiento a nuestros Miembros, donantes y asociados

https://www.iucn.org/regions/europe/projects/life-green-list-natura-2000
https://www.iucn.org/regions/europe/projects/life-green-list-natura-2000


FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
MUNDIAL
A través de su papel como agencia ejecutora del Fondo para  
el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la UICN colabora con los 
Estados Miembros para poner en marcha grandes proyectos 
plurianuales. A fines de 2017, la cartera del FMAM incluía 
cuatro proyectos por valor de US$12,4 millones, incluyendo 
trabajos de restauración del paisaje forestal con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación  
y la Agricultura y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente; el establecimiento de objetivos de 
neutralidad en la degradación de la tierra con la Convención 
de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación; y 
el desarrollo de soluciones para salvaguardar los bienes 
comunes ambientales. Diez proyectos adicionales por un  
valor de US$37,2 millones comenzarán en 2018.

AGENCIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS PARA EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL
A través de su colaboración con la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la UICN 
apoyará la Estrategia de Estados Unidos de compromiso con 
Centroamérica mediante un programa regional quinquenal 
sobre biodiversidad costera en América Central y el Caribe, 
que busca proteger la biodiversidad de la región, abordar los 
impactos del cambio climático, y promover el crecimiento 
económico. La UICN es un socio importante del programa de 
la USAID para promover el liderazgo de las mujeres y la 
igualdad de género dentro de las respuestas nacionales a la 
conservación ambiental, la gestión de los recursos naturales y 
el cambio climático.

PADRINOS DE LA NATURALEZA 
El número de Padrinos de la naturaleza de la UICN aumentó 
de 14 a finales de 2016 a 17 en 2017. Este grupo de 
prominentes e influyentes líderes de la conservación 
proporciona apoyo financiero y estratégico a la UICN.

En la reunión anual de 2017 de los Padrinos de la naturaleza 
de la UICN, auspiciada por Su Alteza Serenísima Alberto II, 
príncipe soberano de Mónaco, los padrinos se 
comprometieron a aumentar sus actividades de apoyo y 
divulgación para la Unión en honor a su 70° aniversario en 2018.

“Es absolutamente esencial contar con una 
organización que actúe como convocante –
para políticas, gobiernos, ONG, sociedad civil y 
fundaciones– y que reúna a todas las diversas 
voces”. La UICN es una organización global 
y diversa que defiende la diversidad de la 
naturaleza”. Jessica Sweidan, Madrina de la 
IUCN y cofundadora de Synchronicity Earth, 
una organización sin fines de lucro con sede 
en el Reino Unido. 

Los Padrinos de la naturaleza de la UICN durante su reunión anual, organizada por S. A. S. Alberto II, príncipe soberano de Mónaco.
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PROCESO DE CAMBIO 
ORGANIZACIONAL
En 2017, la UICN continuó reevaluando y mejorando las funciones 
de la Secretaría, un proceso iniciado en 2016. Esto incluyó la 
adopción de enfoques estandarizados para mejorar la eficacia 
de las operaciones, la recuperación de costos de los proyectos, 
la recaudación de fondos, y la ejecución de programas.

Se creó una ‘Unidad de Operaciones del Programa Mundial’ 
y centros de servicio para finanzas, recursos humanos y 
sistemas de información. Esto permitirá garantizar una 
ejecución coherente y eficiente de los procesos en la 
sede de la UICN y en todas sus oficinas regionales. Las 
nuevas mejoras en los sistemas ayudarán a aumentar la 
automatización y mejorar la eficiencia en la gestión del tiempo 
del personal, la gestión de contratos y viajes, y los procesos de 
aprovisionamiento.

Se introdujeron reformas a la ejecución del programa para 
consolidar los programas temáticos en todo el mundo, 
mejorar la coherencia entre la Secretaría, los Miembros y las 
Comisiones de la UICN, y maximizar el impacto de la UICN a 
escala mundial.

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
En 2017, la UICN adoptó varias iniciativas para aumentar la 
eficiencia, mejorar los niveles de servicio y garantizar un alto 
nivel de control fiduciario.

SERVICIOS DE LA SECRETARÍA

La UICN completó la sistematización de las herramientas de 
flujo de trabajo para todas las oficinas para apoyar la 
administración de aprovisionamiento y viajes, y comenzó la 
aplicación de una nueva estrategia de administración del 
efectivo. Esto incluye una reducción en el número de entidades 
bancarias colaboradoras y cuentas bancarias, así como la 
integración del eBanking (banca en línea) en el sistema 
financiero, para facilitar los procesos de pago. Junto con el uso 
de herramientas de flujo de trabajo, esto proporciona la base 
para los centros regionales de excelencia, que serán los 
responsables del control y procesamiento de pagos.

SERVICIOS GENERALES
En 2017, la UICN continuó las labores de mantenimiento en 
el Centro de Conservación de la UICN en Suiza, uno de los 
edificios de oficinas más ecológicos de Europa. Sus paneles 
solares térmicos de 25 años fueron reemplazados, y se 
llevaron a cabo extensas obras de renovación para acoger a 
WWF International en el Centro de Conservación de la UICN.

COMUNICACIONES GLOBALES
Las comunicaciones corporativas de la UICN progresaron 
significativamente en 2017, impulsadas por un sólido 
desempeño y una serie de productos nuevos. Un nuevo 
formato para el Informe Anual de la UICN presentó el trabajo 
de la UICN desde un enfoque basado en los impactos. A ello 
le siguió una publicación de las contribuciones de la UICN 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y un nuevo folleto 

El Director General de WWF International, Marco Lambertini, la Directora General de la UICN, Inger Andersen, y André Hoffmann, miembro de la Junta 
Directiva de WWF, marcan el traslado de WWF International al Centro de Conservación de la UICN en Gland, Suiza.

La UICN tiene por objetivo garantizar que sus unidades 
centrales de apoyo sean ágiles y eficaces, y que contribuyan 
al logro de la misión de la Unión.

20 | INFORME ANUAL DE LA UICN 2017 

Mensaje del Presidente y la Directora General  |  Un vistazo a la UICN  |  Miembros y Comisiones  |  Orientaciones estratégicas de la Directora General para 2018  |  Ciencia y economía  |  Participación en la política mundial  |  
Aspectos destacados de los donantes o cooperantes  |  Servicios de la Secretaría  |  Sector empresarial  |  Cambio climático  |  Reducción del riesgo de desastres  |  Derecho ambiental  |  Bosques  |  Género  |  Gobernanza y 
derechos  |  Medio marino y polar  |  Áreas protegidas  |  Especies  |  Agua  |  Patrimonio Mundial  |  Agradecimiento a nuestros Miembros, donantes y asociados

https://www.iucn.org/sites/dev/files/sdgs_-_uicn_-_web_-_eng.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/sdgs_-_uicn_-_web_-_eng.pdf


corporativo. Las Notas informativas (Issues Briefs), lanzadas 
en 2015, crecieron en número y popularidad, con ocho nuevos 
informes que corresponden a eventos clave de política.

Las relaciones sólidas con los medios dieron como resultado 
más de 60.000 artículos que mencionan a la UICN en los 
medios mundiales. Los seguidores de Twitter y Facebook de 
la UICN aumentaron a más de 250.000, y la participación en 
Twitter saltó un 20% por encima de 2016. El nuevo sitio web 
de la UICN, lanzado en 2016, recibió más de 8,6 millones de 
páginas vistas.

RECURSOS HUMANOS
Para medir el sentimiento del personal y recabar sus 
comentarios, la Secretaría realizó una “Encuesta de opinión” 
y completó una evaluación de liderazgo de 360 grados para 
gerentes y directores.

Se lanzó un nuevo programa sobre Gestión de personas para 
los 85 funcionarios de mayor nivel. La UICN también puso 
en práctica un nuevo Sistema en línea de administración del 
desempeño, y un Programa de compensación al personal para 
aumentos salariales, promociones y premios al desempeño. 
Se crearon redes profesionales internas para compartir 
conocimientos y buenas prácticas en todas las Regiones en 
que está presente la UICN.

En 2018, se lanzará un marco de competencias para mejorar  
la contratación de personal, su desempeño y desarrollo 
profesional.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
En 2017, la UICN continuó el establecimiento de su 
estrategia de digitalización. Con esto se pretende mejorar 
la colaboración interna de la Unión, mediante una mejor 
recopilación, almacenamiento y acceso a los datos, y 
garantizar sistemas de información seguros y compatibles y 
tecnologías más sostenibles.

Se presentó un nuevo Portal de programas y proyectos 
para mejorar los procesos de creación de informes y 
presupuestación de proyectos. Se empezó a utilizar una 
tecnología de red altamente eficiente en todas las oficinas 
regionales y descentralizadas para mejorar la seguridad de las 
computadoras y servidores, reducir el consumo de energía, y 
automatizar la recuperación en caso de desastres, a la vez que 
se reducen los costos operativos generales.

LEGAL
En 2017, la UICN trabajó en la integración del proceso de 
gestión de contratos en el Portal de programas y proyectos. 
Esto mejorará la gestión de contratos en la UICN y el proceso 
de revisión y aprobación de contratos de los donantes.  
La UICN también lanzó una evaluación de sus prácticas  
para alinearlas con la Ley Federal Suiza sobre Protección de 
Datos y el Reglamento General de Protección de Datos de la 
Unión Europea.

MONITOREO Y EVALUACIÓN
Se lograron avances significativos para seguir desarrollando 
el Portal de programas y proyectos de la UICN, un sistema 
centralizado para toda la información relacionada con los 
proyectos. El Portal proporciona análisis estandarizados, 
transparentes y relevantes en la cartera de la IUCN, y en 
2017 se utilizó como la principal fuente de datos para las 
actividades presupuestarias de mitad de año y de 2018.

Otros éxitos de 2017 incluyen la finalización de los indicadores 
programáticos y los valores de línea de base; un plan de 
trabajo mejorado para 2018; así como un marco mejorado de 
presentación de informes para el período 2017-2020.

En 2018, la Unidad ampliará sus competencias, centrándose 
en la planificación, el seguimiento, la evaluación y el riesgo 
en el contexto del despliegue y la ejecución de la gestión del 
riesgo empresarial.

SUPERVISIÓN 
La rápida alteración en el entorno mundial está creando 
nuevas oportunidades, pero también una mayor 
incertidumbre y una presión creciente en materia de 
cumplimiento. La UICN está impulsando la innovación y la 
transparencia en los programas de gestión de riesgos, control 
interno y lucha contra el fraude.

En 2017 se emprendieron iniciativas clave para mejorar los 
marcos de control de riesgos de la UICN: se estableció un 
marco de gestión de riesgos empresariales, un ejercicio de 
evaluación comparativa que fortaleció el programa de la 
UICN de lucha contra el fraude; y se desarrolló una nueva 
herramienta de autoevaluación del control de riesgos, para 
que los gerentes puedan evaluar e informar sobre sus sistemas 
de control, brindando una garantía fiduciaria integral a los 
órganos de gobierno.

FORTALECIMIENTO DE LA UNIÓN
El 2017 fue el primer año para el nuevo Consejo de la UICN 
elegido durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la 
UICN 2016 en Hawaiʻi. El Grupo para el Fortalecimiento de 
la Unión apoyó al nuevo Consejo, que brindó orientación 
estratégica y supervisión a la Unión, y estableció una Junta 
Directiva para manejar los asuntos de supervisión de la 
Unión. El Consejo también nombró comités permanentes y 
Vicepresidentes, y aprobó el plan de trabajo y presupuesto de 
la UICN para 2018.

Un total de 79 Miembros fueron admitidos en la UICN en 2017. 
La nueva categoría de Miembros de organizaciones de pueblos 
indígenas, creada en el Congreso de la UICN 2016, se integró 
plenamente dentro del marco de la Unión. Los Miembros de la 
UICN hicieron aportes a una nueva estrategia de membresía, 
cuya finalización está prevista para 2018.

La UICN también comenzó el proceso de selección del país 
anfitrión para el Congreso de la UICN de 2020, y completó una 
sólida evaluación y valoración de riesgos de los interesados.
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SECTOR EMPRESARIAL
El sector empresarial depende en gran 
medida de los recursos naturales, por lo 
que no es sorprendente que la actividad 
económica sea una gran amenaza para 
la biodiversidad.

Con el fin de transformar la forma en que 
el sector empresarial valora, gestiona, 
administra e invierte en la naturaleza, 
la UICN involucra a las empresas y 
los sectores clave para identificar sus 
impactos en la biodiversidad y crear 
soluciones innovadoras para enfrentar 
este desafío.

INVERTIR EN LA NATURALEZA 
La UICN puso en marcha un panel de científicos 
independientes para apoyar la rehabilitación de la cuenca del 
Río Doce de Brasil y apoyar a las comunidades afectadas por 
los deslaves tras la ruptura de la represa en 2015.

Con base en las recomendaciones del Panel del delta del Níger 
de la UICN, Shell Petroleum Development Company of Nigeria 
Limited publicó los resultados de pruebas científicas que 
exploran nuevas técnicas para tratar el suelo contaminado con 
petróleo en el delta del Níger.

En Pakistán, una mesa redonda organizada por la UICN, que 
involucró a la Autoridad Portuaria de Qasim junto con líderes 
empresariales, dio como resultado una nueva Plataforma 
de Negocios y Biodiversidad que identificará oportunidades 
comerciales derivadas del clima y el crecimiento económico 
amigable con la naturaleza.

En colaboración con la iniciativa SUSTAIN de la UICN, la 
CEO Roundtable of Tanzania incorporó consideraciones de 
biodiversidad en su estrategia operativa. En Mozambique, 
SUSTAIN y su socio ADPP, una asociación no gubernamental, 
establecieron 40 clubes de productores para construir cadenas 
de valor sostenibles y resilientes al clima para los agricultores 
del valle de Zambezi.

En la Ecoregión Lachúa y la región de Las Verapaces en 
Guatemala, la UICN aumentó la producción sostenible de 
cacao, mejoró el acceso a la gestión forestal sostenible, y puso 
en marcha programas de apicultura. Como resultado, 236 
pequeños productores particulares de cacao duplicaron con 
creces sus ingresos anuales, y 120 agricultores ampliaron su 
oferta de cacao fino.

Yolanda Kakabadse, Presidenta del Grupo de especialistas de la UICN para la recuperación de la cuenca del Rio Doce, examina el 
paisaje durante una visita de campo a Río Doce.
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VALORAR LA BIODIVERSIDAD
La UICN facilitó orientación técnica a Tata Power, Tata Steel y 
Aditya Birla Group para el desarrollo y ejecución de políticas 
de conservación de la biodiversidad, planes de gestión y 
normas para sus operaciones en la India.

En el puerto industrial de Qasim, en Pakistán, la UICN 
mejoró la resiliencia costera al cambio climático restaurando 
manglares en tierras industriales recuperadas, en colaboración 
con Engro Elengy y Sui Southern Gas Company.

En Sri Lanka, la UICN trabajó con Anantara Hotels, Resorts 
and Spas, y con el Departamento de Conservación de Vida 
Silvestre, para proteger las tortugas marinas amenazadas. 
En Bangladesh, la UICN realizó una evaluación de la 
biodiversidad para North-West Power Generation Company 
Limited, para examinar los posibles impactos sobre el delfín 
del río Ganges, que está En peligro de extinción, de una 
propuesta de instalar una central eléctrica.

En Iraq, en colaboración con Shell, la UICN convocó a funcionarios 
del Gobierno para fortalecer la gestión de las marismas 
Hawizeh, hogar de miles de aves y otras especies migratorias.

La UICN coorganizó el 3er Foro Mundial sobre el Capital 
Natural que atrajo a más de 700 delegados de 60 países. En 
el evento se llevó a cabo la presentación de la Evaluación del 
rendimiento sobre la inversión en biodiversidad –un índice 
innovador de la UICN para medir el impacto de las inversiones 
en la conservación de la naturaleza.

GANANCIA NETA PARA LA 
BIODIVERSIDAD
Sobre la base de la colaboración a largo plazo con el grupo 
minero de Rio Tinto, la UICN publicó un Protocolo de revisión 
de la ganancia neta para la biodiversidad, una guía para que 
los gerentes del proyecto midan su avance hacia los objetivos 
de ganancia neta para la biodiversidad.

En asociación con The Biodiversity Consultancy, la UICN presentó 
la primera base de datos mundial de políticas nacionales de 
compensación de la biodiversidad. La base de datos muestra 
que más de 100 países están actualmente desarrollando o 
considerando la adopción de políticas de compensación, un 
número que se ha duplicado en los últimos 15 años.

Con el apoyo de la Fundación Tiffany, la UICN elaboró 
directrices para las empresas que operan dentro o en los 
alrededores de Áreas Clave para la Biodiversidad –lugares que 
proporcionan hábitats vitales para las especies– para ayudar a 
reducir al mínimo su impacto sobre la biodiversidad.

En 2017, la UICN puso en marcha un panel de 
científicos independientes para apoyar la 

rehabilitación de la cuenca hidrográfica de Río 
Doce en Brasil tras los deslaves generados por la 

ruptura de la represa en 2015.

ESFUERZOS PREVISTOS 
Con el apoyo del Comité Olímpico Internacional, la UICN 
producirá una serie de informes para que los deportes y 
los acontecimientos deportivos puedan reducir sus 
impactos sobre la naturaleza. La UICN evaluará los impactos 
sobre la biodiversidad de los proyectos de infraestructura 
de la compañía energética Enel en Brasil, Chile, México e 
Italia. El Grupo Asesor sobre la Ballena Gris Occidental 
continuará asesorando a Sakhalin Energy sobre las 
formas de reducir sus impactos sobre las ballenas En 
peligro crítico en Rusia. La Coalición para la Inversión 
Privada en Conservación, apoyada por la UICN, divulgará 
planes de inversión para todo el sector con el fin de 
aumentar los fondos disponibles para la conservación.

PUBLICACIONES IMPORTANTES
Borges, M.A. et al. (2017). Business for Sustainable 
Landscapes: An action agenda for sustainable 
development. Gland, Suiza: UICN, y Washington, DC: 
EcoAgriculture Partners.

Programa de empresas y biodiversidad de la UICN 
(2017). Highlights 2016: IUCN Business and Biodiversity 
Programme. Gland, Suiza: UICN.

Programa de empresas y biodiversidad de la UICN (2017). 
IUCN Review Protocol for Biodiversity Net Gain: A guide for 
undertaking independent reviews of progress towards a 
net gain for biodiversity. Gland, Suiza: UICN.

ÁREAS DE TRABAJO
LOS NEGOCIOS Y LA INVERSIÓN EN LA NATURALEZA
LOS NEGOCIOS Y LA VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
LOS NEGOCIOS Y LA GANANCIA NETA PARA LA 
BIODIVERSIDAD
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CAMBIO CLIMÁTICO 
El cambio climático es uno de los 
desafíos más acuciantes para el 
medio ambiente y el desarrollo. 
Los ecosistemas saludables, como 
los bosques, las tierras secas y los 
manglares, 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 promueve soluciones basadas en 
la naturaleza para responder al cambio 
climático, incluyendo la mitigación, 
adaptación y reducción del riesgo de 
desastres, así como el mejoramiento de 
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 se ocupa de que las 
políticas y actuaciones relacionadas con 
el cambio climático sean socialmente 
incluyentes y respondan a las necesidades 
de los más vulnerables.

EVALUAR Y RESPONDER A LOS 
RIESGOS CLIMÁTICOS
En la 23ª sesión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP 23 de la CMNUCC), la UICN presentó el informe 
Perspectiva del Patrimonio Mundial 2 de la UICN, que reveló 
que el número de sitios naturales del Patrimonio Mundial 
amenazados por el cambio climático casi se ha duplicado 
en tan solo tres años, y que hoy por hoy el cambio climático 
afecta a una cuarta parte de todos los sitios. 

Para responder a la creciente amenaza que representa 
el cambio climático para la naturaleza, la UICN publicó 
directrices de buenas prácticas de adaptación al cambio 
climático para gerentes y planificadores de áreas protegidas. 
Con el apoyo de la Unión Europea, la UICN también desarrolló 
la iniciativa MPA-ADAPT en la región mediterránea, dirigida a 
mejorar la resiliencia de las áreas marinas protegidas (AMP) 
ante los impactos climáticos.

SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA PARA HACER FRENTE  
AL CAMBIO CLIMÁTICO 
La UICN continuó reforzando su cartera de proyectos sobre 
soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente al 
cambio climático. En 2017, ocho gobiernos se comprometieron 
a ampliar sus compromisos para restaurar otros 22,89 millones 
de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas en el marco 
del Desafío de Bonn. Con nuevas promesas de Camerún, 
Chad, Mongolia, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Chiapas 
(México) y Nigeria, los compromisos totales de restauración 
ascienden ahora a más de 160 millones de hectáreas.

En la 13ª sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, la UICN hizo hincapié en 
la importancia de conservar los suelos ricos en carbono como una forma de mitigar el cambio climático, particularmente en las  tierras áridas. 
Cyriaque N. Sendashonga, Directora Global del Grupo de Programa y Políticas de la UICN, Jonathan Davies, Coordinador de la Iniciativa Global de las  
Tierras áridas de la UICN, y el Presidente de la UICN, Zhang Xinsheng, representaron a la UICN en la conferencia.
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En la COP23 de la CMNUCC, la UICN participó en la Alianza 
de Marrakech para la Acción Climática Mundial, dirigida a 
movilizar medidas más sólidas y ambiciosas para abordar el 
cambio climático, particularmente en materia de bosques, 
agua, océanos y resiliencia. La “Declaración internacional 
sobre soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del 
agua frente al cambio climático”, firmada por 33 alianzas del 
sector del agua que representan gobiernos, organizaciones 
internacionales y nacionales, y otras partes interesadas, se 
basó en la definición de la UICN de soluciones basadas en la 
naturaleza adoptada durante el Congreso de la UICN 2016.

Con el apoyo del Gobierno de Luxemburgo, la UICN puso en 
marcha el Blue Natural Capital Financing Facility (BNCFF) - 
Fondo de financiación para el capital natural azul, destinado 
a desarrollar proyectos de resiliencia de los ecosistemas 
costeros frente al cambio climático. La UICN también se unió 
a la Iniciativa Mundial de Turberas, un esfuerzo para prevenir 
las emisiones de carbono de las turberas, que representan la 
mayor reserva de carbono orgánico terrestre del mundo.

La UICN se unió a la Alianza Mundial de Manglares como 
miembro fundador, con miras a aumentar la cobertura 
mundial de manglares en un 20% para 2030. A través de su 
labor en Asia dentro del marco de Manglares para el Futuro, la 
UICN promovió la inclusión de bosques de manglar de manera 
más sistemática en las estrategias y procesos nacionales de 
REDD+, con el apoyo de Noruega.

Con el apoyo del Gobierno alemán, la UICN lideró la 
elaboración de criterios y estándares para la adaptación 
basada en ecosistemas (AbE) con la red Friends of EbA 
(FEBA), un grupo al que también convoca. La UICN también 
contribuyó a la redacción de la Política Nacional de 
Adaptación de Costa Rica, que incorporó la AbE como uno de 
los enfoques clave, y brindó apoyo en las regiones de América 
Central y el Caribe, incluyendo capacitación relacionada con el 
cambio climático.

Señalando el importante papel que juegan los suelos 
saludables en la mitigación del cambio climático mediante el 
almacenamiento de carbono, la UICN contribuyó a establecer 
metas de neutralidad en la degradación de la tierra (LDN) en el 
marco de la Convención de Naciones Unidas para Combatir la 
Desertificación, con 32 nuevos países desarrollando metas de 
LDN en 2017.

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CAMBIO 
CLIMÁTICO MÁS INCLUYENTES
La UICN apoyó el desarrollo del primer Plan de Acción de 
Género en el marco de la COP23 de la CMNUCC, y facilitó el 
desarrollo de Planes de Acción de Género para el cambio 
climático (ccGAP) en países como Zambia, República 
Dominicana, y el primer ccGAP liderado por pueblos indígenas 
en Sonora, México. La UICN también contribuyó al desarrollo 
de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas 
establecida en virtud de la CMNUCC.

ESFUERZOS PREVISTOS
El objetivo de la UICN para 2018 será seguir desarrollando 
su trabajo sobre el cambio climático en tres áreas 
fundamentales: evaluar y abordar los impactos del 
cambio climático sobre las especies y ecosistemas 
vulnerables; promover soluciones basadas en la 
naturaleza para el cambio climático; y promover 
políticas y programas de cambio climático más social 
y equitativamente incluyentes. La UICN también tiene 
previsto publicar estudios de caso sobre enfoques 
basados en ecosistemas para la adaptación y mitigación 
del cambio climático.

PUBLICACIONES IMPORTANTES 
Hidahl, K. et al. (2017). Mujeres de los páramos. Quito, 
Ecuador: UICN.

Monty, F. et al. (2017). Ecosystems protecting 
infrastructure and communities. Gland, Suiza: UICN. 

Podvin, K. et al. (2017). Equidad y REDD+ en Perú. Quito, 
Ecuador: UICN.

ÁREAS DE TRABAJO 
EVALUAR Y ABORDAR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO SOBRE LAS ESPECIES Y LOS ECOSISTEMAS 
SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA HACER 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
PROMOVER POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CAMBIO 
CLIMÁTICO MÁS SOCIAL Y EQUITATIVAMENTE 
INCLUYENTES 

En la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático en Bonn, 
Alemania (COP23), la UICN 

realizó aportes técnicos a la 
Asociación de Marrakech, 

activando ambiciosas 
medidas climáticas en 

materia de bosques, agua, 
océanos y resiliencia.

INFORME ANUAL DE LA UICN 2017 | 27

Mensaje del Presidente y la Directora General  |  Un vistazo a la UICN  |  Miembros y Comisiones  |  Orientaciones estratégicas de la Directora General para 2018  |  Ciencia y economía  |  Participación en la política mundial  |  
Aspectos destacados de los donantes o cooperantes  |  Servicios de la Secretaría  |  Sector empresarial  |  Cambio climático  |  Reducción del riesgo de desastres  |  Derecho ambiental  |  Bosques  |  Género  |  Gobernanza y 
derechos  |  Medio marino y polar  |  Áreas protegidas  |  Especies  |  Agua  |  Patrimonio Mundial  |  Agradecimiento a nuestros Miembros, donantes y asociados

https://www.iucn.org/sites/dev/files/20170427-potential_eba_qualification_and_quality_criteria_final_draft_5m.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/20170427-potential_eba_qualification_and_quality_criteria_final_draft_5m.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/46987
https://portals.iucn.org/library/node/46966
https://portals.iucn.org/library/node/46966
https://portals.iucn.org/library/node/46891
https://www.iucn.org/es/node/200


REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES
Los ecosistemas como humedales, 
llanuras aluviales y marismas pueden 
proporcionar soluciones naturales de 
protección contra los impactos del 
cambio climático. También aumentan la 
resiliencia de las personas vulnerables 
ante los peligros naturales como 
sequías, huracanes y terremotos. 

La UICN trabaja con los gobiernos y las 
comunidades locales para desarrollar y 
poner en práctica políticas y programas 
que aumenten su resiliencia frente a los 
desastres y el cambio climático por medio 
de la administración, conservación y 
restauración de ecosistemas de forma 
sostenible.

ENFOQUES BASADOS EN LOS 
ECOSISTEMAS PARA LA REDUCCIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES
La UICN, en asociación con el Gobierno de Japón y la 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y con 
el apoyo financiero del Fondo japonés para la Biodiversidad, 
convocó a gobiernos de América Latina, África, Asia y 
Oceanía para aprender acerca de la reducción del riesgo de 
desastres basada en los ecosistemas (Eco-DRR). Estos talleres 
reunieron a unos 160 representantes gubernamentales de 
alto nivel de 80 países y permitieron crear una red mundial 
de profesionales y mejorar la comprensión de los enfoques 
basados en los ecosistemas.

En América Latina, la UICN –en colaboración con el Centro 
de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales 
en América Central y la República Dominicana– actualizó la 
Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo. La 
nueva versión de la política incorpora enfoques basados en la 
gestión de los ecosistemas para la prevención de desastres en 
la región.

En África, la UICN trabajó con la Estrategia Internacional de las 
Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres (UNISDR) 
para destacar la importancia de los ecosistemas en la gestión 
de desastres. Como resultado, la Plataforma Regional para 
la reducción del riesgo de desastres en África de UNISDR 
adoptó la Estrategia Regional para la Reducción del Riesgo de 
Desastres en África, que reconoce y promueve el papel de los 
ecosistemas en la reducción de desastres.

Los ecosistemas costeros actúan como amortiguadores naturales contra los desastres y los impactos del cambio climático. La UICN 
trabaja para conservar y restaurar estos ecosistemas en todo el mundo.
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En Asia, la UICN organizó sesiones de capacitación sobre la 
aplicación de la gestión de ecosistemas para la reducción del 
riesgo de desastres, y con el apoyo de la UICN, Japón, Nepal, 
Tailandia, Vietnam y Filipinas introdujeron nuevas políticas y 
programas sobre Eco-RRD.

En Oceanía, la UICN ofreció capacitación sobre el papel de 
los ecosistemas y la biodiversidad en la reducción del riesgo 
de desastres, lo que dio como resultado la revitalización de 
la Iniciativa de Manglares del Pacífico dirigida por la UICN, 
y la promesa de Fiji de restaurar más de 8.000 hectáreas de 
manglares para 2030.

La UICN también colaboró con la Alianza para el Medio 
Ambiente y la Reducción del Riesgo de Desastres en la 
creación de dos cursos masivos y abiertos en línea sobre el 
papel de los ecosistemas saludables en la reducción del riesgo 
de desastres, que atrajo a más de 12.000 participantes.

ECOSISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS 
COMUNIDADES
La UICN completó el proyecto Ecosistemas para la protección 
de la infraestructura y las comunidades (EPIC), financiado 
por la Iniciativa Internacional sobre el Clima del Gobierno de 
Alemania. La finalidad de esta iniciativa mundial era proteger 
a las comunidades de los desastres y el cambio climático 
mediante el empleo de enfoques basados en los ecosistemas.

Como parte del proyecto EPIC, la UICN trabajó con 
comunidades locales y gobiernos en seis países para 
restaurar bosques y manglares, lo que se tradujo en mejores 
condiciones locales para la producción agrícola, el suministro 
de agua, el turismo y otros servicios de los ecosistemas. Esto 
incluyó el apoyo a comunidades en Nepal para anticipar y 
gestionar el riesgo de deslizamientos de tierra inducidos por 
la lluvia, mediante la utilización de estaciones meteorológicas 
instaladas en escuelas locales y la aplicación de técnicas de 
bioingeniería para restaurar pastos en las laderas, así como 
orientar al Gobierno nepalés en la adopción de una política 
nacional sobre rutas ecológicas. La UICN también mejoró la 
capacidad del Gobierno de Chile para utilizar la cobertura 
forestal como protección contra los deslizamientos de tierra, 
basándose en la experiencia del Instituto Federal Suizo de 
Investigación sobre Nieve y Avalanchas. En Tailandia, el 
proyecto ayudó a restaurar los manglares para estabilizar la 
erosión y proporcionar una barrera física ante las marejadas, 
y contribuyó a combatir las sequías y la salinización en 
Senegal a través del manejo sostenible del uso de la tierra y 
la restauración de la vegetación. El proyecto también produjo 
pautas y buenas prácticas sobre la implementación de Eco-
RRD en respuesta a riesgos ambientales.

ESFUERZOS PREVISTOS 
En 2018, la UICN guiará a las comunidades, las 
autoridades locales y los gobiernos nacionales en la 
implementación de la Eco-RRD y la adaptación basada 
en ecosistemas (AbE) para hacer frente a los impactos 
del cambio climático. El objetivo consiste en mejorar 
su capacidad para gestionar el riesgo de desastres 
inmediatos mediante la adaptación a un clima cambiante 
–con riesgos más frecuentes e intensos relacionados con 
el clima– a más largo plazo.

La UICN aplicará la metodología de la Lista Roja de 
Ecosistemas a niveles subnacionales y comunitarios 
a fin de aportar información para las intervenciones 
de gestión que pueden mejorar simultáneamente la 
resiliencia de los ecosistemas y la comunidad.

PUBLICACIONES IMPORTANTES 
Monty, F., Murti, R., Miththapala, S. y Buyck, C. (eds). 
(2017). Ecosystems protecting infrastructure and 
communities: Lessons learned and guidelines for 
implementation. Gland, Suiza: UICN.

ÁREAS DE TRABAJO
MEJORAR LA RESILIENCIA Y REDUCIR LOS RIESGOS 
MEDIANTE ENFOQUES BASADOS EN LOS ECOSISTEMAS

La UICN reunió a unos 
160 representantes 

gubernamentales de alto 
nivel de 80 países para 

mejorar la comprensión 
de los enfoques basados 
en los ecosistemas para  

la reducción del riesgo  
de desastres.
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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 a avanzar en la normativa 
ambiental a través del desarrollo de 
conceptos e instrumentos jurídicos.  
La UICN también ayuda a las sociedades 
a aplicar el derecho ambiental en 
la conservación de la naturaleza, y 
a velar por que cualquier uso de los 
recursos naturales sea equitativo 
y ecológicamente sostenible. 

BIODIVERSIDAD EN ALTA MAR
Los expertos de la UICN brindaron asesoramiento técnico 
al Comité Preparatorio de la ONU encargado de desarrollar 
recomendaciones para un instrumento internacional 
legalmente vinculante sobre la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera 
de la jurisdicción nacional. Esto incluyó asesoramiento 
sobre procesos para establecer y gestionar áreas marinas 
protegidas, disposiciones para identificar y evaluar los 
impactos ambientales de los procesos de toma de decisiones, 
y sistemas para la participación en los beneficios que 
proporcionan los recursos genéticos marinos. El Comité 
recomendó que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
convoque negociaciones intergubernamentales sobre un 
tratado en 2018.

CONSERVACIÓN DE LOS MANGLARES
La UICN y WWF llevaron a cabo un estudio sobre los marcos 
legales relacionados con la conservación de los manglares 
en México, Costa Rica, India, Vietnam, Kenia y Madagascar. 
Este análisis guiará a los gobiernos para la conservación de 
los ecosistemas de manglares y contribuirá a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y  
el Acuerdo de París sobre cambio climático.

FINANCIAMIENTO INNOVADOR
Diez áreas protegidas en África, Asia, América Latina y Europa, 
que carecen de seguridad financiera para la gestión a largo 
plazo, fueron seleccionadas como sitios piloto para probar 
ideas innovadoras sobre cómo financiar la conservación. Esto 
forma parte de la nueva iniciativa de la UICN como Incubadora 
para la conservación de la naturaleza.

El juez Luc Lavrysen, miembro del Tribunal Constitucional de Bélgica, el juez Antonio H. Benjamin, miembro del Tribunal Superior Nacional de 
Brasil y Presidente de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, Laurence Boisson de Chazournes, profesora de derecho 
internacional de la Universidad de Ginebra, y el juez Swatanter Kumar, Presidente del National Green Tribunal of India, durante la mesa redonda 
“Actuar con apego a la ley” durante la presentación del Pacto Mundial por el Medio Ambiente.
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ACUERDOS AMBIENTALES 
MULTILATERALES
La UICN continuó apoyando a ocho países del Caribe que 
están poniendo en práctica el Protocolo de Nagoya del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica sobre recursos 
genéticos. Esto incluyó el análisis de los marcos jurídicos 
vigentes, asesoramiento sobre leyes propuestas, y desarrollo 
de un mecanismo para la cooperación regional.

La Convención africana revisada sobre la conservación de la 
naturaleza y los recursos naturales, que mejora la protección 
del medio ambiente y armoniza las políticas en todo el 
continente, entró en vigor en 2017. La UICN colaboró tanto  
en la redacción de la Convención original en la década de 
1960, como en la de la Convención revisada a principios de  
la década de 2000, y apoyó a los países durante el proceso  
de ratificación.

DESARROLLO DE CAPACIDADES 
La UICN y el Comité Nacional de la UICN de los Países 
Bajos ofrecieron capacitación legal y sobre gobernanza a 
gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de 15 países, 
para fortalecer su capacidad jurídica y la comprensión de la 
problemática ambiental.

ADJUDICACIÓN AMBIENTAL
Los expertos de la UICN se relacionaron con comunidades 
judiciales de todo el mundo para promover la adjudicación 
ambiental: procesos legales para resolver disputas 
relacionadas con el medio ambiente. Estos esfuerzos 
incluyeron misiones a Vietnam, India, Zambia y Tanzania para 
intercambiar experiencias con los órganos gubernamentales 
y judiciales, y la creación de una red mundial de expertos 
jurídicos para abordar los desafíos ambientales.

INSTITUTO JUDICIAL MUNDIAL PARA 
EL MEDIO AMBIENTE 
El Instituto Judicial Mundial para el Medio Ambiente, 
establecido en abril de 2016 para promover el estado de 
derecho ambiental, adoptó sus Estatutos, que definieron la 
estructura institucional de la organización.

PACTO MUNDIAL POR EL MEDIO 
AMBIENTE
Los expertos de la UICN contribuyeron a la elaboración 
del borrador del “Pacto Mundial por el Medio Ambiente”, 
presentado con el respaldo del Presidente francés, Emmanuel 
Macron, el ex Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y 
el Presidente de la UICN, Zhang Xinsheng. El Pacto establece 
principios que obligan a los Estados y a las personas jurídicas 
a proteger el medio ambiente. Si el Pacto fuera adoptado 
por la ONU, otorgaría, por primera vez, capacidad jurídica 
y vinculante a los derechos ambientales a nivel nacional e 
internacional.

ESFUERZOS PREVISTOS 
En 2018, la UICN ampliará sus esfuerzos para combatir los 
delitos contra la vida silvestre a través de la recopilación 
y el análisis de sentencias judiciales sobre el tema. La 
UICN también llevará a cabo evaluaciones legales de las 
leyes y políticas que abordan la contaminación marina 
por plásticos, y llevará a cabo una serie de sesiones 
de capacitación sobre legislación y conservación para 
organizaciones de la sociedad civil en 15 países. La 
UICN también producirá un marco legal para un sistema 
nacional de áreas protegidas terrestres en Fiji. En el 8º 
Foro Mundial del Agua, la UICN convocará por primera 
vez a más de 50 jueces superiores y fiscales ambientales 
para fortalecer el estado de derecho ambiental de los 
recursos hídricos.

ÁREAS DE TRABAJO
GOBERNANZA AMBIENTAL
BIODIVERSIDAD MARINA EN ÁREAS FUERA DE LA 
JURISDICCIÓN NACIONAL
ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS
DELITOS CONTRA LA VIDA SILVESTRE
LEGISLACIÓN Y GOBERNANZA DE ÁREAS PROTEGIDAS
ASPECTOS LEGALES DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO
PLANIFICACIÓN INTEGRADA DEL USO DE LA TIERRA
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE DERECHO 
AMBIENTAL
LEGISLACIÓN Y GOBERNANZA DEL AGUA

Las misiones de la UICN 
en Vietnam, India, 

Zambia y Tanzania 
ayudaron a crear una red 

mundial de expertos 
legales para el abordaje 

de los desafíos 
ambientales.
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BOSQUES
Los bosques estabilizan el clima, 
apoyan la biodiversidad y sustentan a 
las comunidades, suministrando bienes 
y servicios que pueden impulsar el 
crecimiento sostenible.

La UICN se esfuerza por construir 
paisajes sostenibles, proteger los bosques 
primarios, promover los derechos de las 
comunidades de los bosques, e involucrar 
a los donantes del sector privado y las 
agencias multilaterales. A través de sus 
iniciativas para los bosques, la UICN 
ayuda a los países a poner en práctica 
políticas adecuadas para el uso de los 
bosques y las tierras, al tiempo que 
contribuye a satisfacer las prioridades 
nacionales y los objetivos mundiales 
de cambio climático, biodiversidad y 
degradación de la tierra. 

GOBERNANZA Y DERECHOS DE LOS 
PAISAJES FORESTALES
La UICN y sus asociados presentaron la iniciativa Uso 
sostenible de la tierra en la República Democrática del 
Congo, Ghana, Tanzania y Uganda. La iniciativa fortalecerá las 
políticas de gestión de la tierra de las comunidades asentadas 
en áreas protegidas y sus alrededores, mejorará los medios de 
subsistencia, y creará paisajes saludables.

Los Diálogos sobre el uso de la tierra, coorganizados por la 
UICN en zonas amenazadas por la deforestación en Brasil 
y Tanzania, condujeron a nuevas asociaciones entre las 
comunidades y las industrias.

En Papua, Indonesia, la UICN mejoró la participación de 
los grupos indígenas en la toma de decisiones sobre el uso 
de la tierra gracias al mapeo de los derechos territoriales 
consuetudinarios. En Ghana, la UICN fortaleció la gobernanza 
local de la tierra y facilitó la adopción de consideraciones 
de género en el mecanismo de reducción de las emisiones 
derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques 
(REDD+) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático.

EL DESAFÍO DE BONN
Ocho gobiernos se comprometieron a ampliar sus 
compromisos para restaurar otros 22,89 millones de hectáreas 
de tierras deforestadas y degradadas dentro del marco del 
Desafío de Bonn. Con nuevas promesas de Camerún, Chad, 
Mongolia, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Chiapas (México) 
y Nigeria, los compromisos totales superan ahora los 160 
millones de hectáreas.

Los diálogos regionales a nivel ministerial y técnico apoyados 
por la UICN en Indonesia, Malawi, India y Honduras mostraron 
el potencial de la restauración de paisajes forestales (RPF) 
para ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
otros compromisos internacionales.

La UICN publicó el primer informe sobre el Barómetro de 
Progreso del Desafío de Bonn, que registra los avances en 
los Estados Unidos, El Salvador, Brasil, México y Ruanda en 
desarrollo de políticas, fondos para la RPF, y resultados de 
restauración sobre el terreno.

OPORTUNIDADES DE RESTAURACIÓN
La UICN guió a Malawi y Uganda en la evaluación de su 
potencial para la RPF, utilizando la Metodología de evaluación 
de oportunidades de restauración (ROAM). Los resultados de 
ROAM formaron la base de la estrategia de RPF de Malawi, 
y aportaron información para la política de restauración 
nacional de Uganda.

Por medio de la aplicación de ROAM, la UICN aumentó la 
capacidad de RPF en Perú y mejoró la cooperación entre 

Jochen Flasbarth, Secretario de Estado del Ministerio alemán de Medio 
Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad 
Nuclear, y Stewart Maginnis, Director Mundial del Grupo de Soluciones 
basadas en la naturaleza de la UICN, hablan sobre el Desafío de Bonn en 
una conferencia de prensa celebrada durante la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bonn, Alemania.
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los ministerios de medio ambiente y agricultura en Burundi. 
También aportó valiosa información para la definición de las 
políticas sobre cambio climático y uso de la tierra en Brasil, 
y definió las estrategias nacionales de cambio climático en 
Costa Rica. Aumentó la participación del sector privado en la 
restauración en México, y ayudó al Gobierno de Guatemala a 
priorizar la financiación de la restauración. A la fecha, la UICN 
ha liderado la aplicación de ROAM en 26 países.

Un foro de alto nivel, organizado por la UICN, consolidó las 
próximas directrices para la biodiversidad en las evaluaciones 
de RPF.

ALIANZAS EN MARCHA
La UICN y sus asociados formaron la Alianza Mundial de 
Manglares, orientada a aumentar en un 20% la cobertura 
mundial de manglares para 2030.

Por medio de la Iniciativa de Liderazgo y Capacitación 
Ambiental (ELTI) de la Universidad de Yale y de la UICN 
se desarrolló un curso de capacitación en línea para 
profesionales de la restauración, en el que participaron 125 
personas en 30 países.

A través de programas radiales participativos y aplicaciones 
móviles, la UICN proporcionó a las comunidades de Uganda 
información sobre las especies arbóreas más adecuadas 
para las condiciones locales, aumentando el éxito de las 
actividades de restauración. La UICN y el Proyecto sobre 
el capital natural también desarrollaron una aplicación de 
software, ROOT, que permite a los usuarios optimizar las 
oportunidades de restauración.

Un cálculo del valor de la contribución de la UICN a la política 
de RFP en Guatemala estimó una rentabilidad de US$56 en un 
período de 35 años por cada dólar invertido por el programa 
KNOWFOR, apoyado por el Reino Unido, en la UICN.

Con las nuevas promesas de ocho países  
en 2017, los compromisos totales de 

restauración de paisajes boscosos en el marco 
del Desafío de Bonn ascienden ahora a más de 

160 millones de hectáreas.

ESFUERZOS PREVISTOS 
La UICN está desarrollando la RPF en Vietnam, Myanmar, 
Indonesia, Burundi, Costa Rica, El Salvador, México 
y Colombia. Estos países están completando sus 
evaluaciones ROAM y comenzarán a poner en marcha la 
RPF sobre el terreno.

La UICN comenzará a capacitar 10 países de Asia y África 
en RPF.

Se esperan más compromisos para el Desafío de Bonn 
en los eventos regionales a realizarse en Guatemala, Sri 
Lanka y la República del Congo, y se continuará dando 
seguimiento a la aplicación del Barómetro de Progreso 
del Desafío de Bonn.

PUBLICACIONES IMPORTANTES 
Dave, R. et al. (2017). Bonn Challenge Barometer  
of Progress: Spotlight Report 2017. Gland, Suiza: UICN.

ELTI y IUCN (2017). Leaders in Action: Achieving Forest 
Landscape Restoration through Online Learning. New 
Haven, CT y Gland, Suiza: ELTI y UICN.

IUCN (2017). Gender-responsive restoration guidelines: 
A closer look at gender in the Restoration Opportunities 
Assessment Methodology. Gland, Suiza, UICN.

ÁREAS DE TRABAJO
EL DESAFÍO DE BONN
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES DE 
RESTAURACIÓN
BOSQUES CONTROLADOS LOCALMENTE
DISMINUCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE DEFORESTACIÓN
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GÉNERO
La toma de decisiones y acciones 
sensibles a las consideraciones de 
género contribuye a alcanzar resultados 
más eficaces, eficientes y equitativos en 
la esfera ambiental. 

La UICN identifica y reduce las diferencias 
entre los géneros con el fin de mejorar la 
gobernanza y la conservación de los 
recursos naturales.

CONOCIMIENTO SOBRE GÉNERO Y 
MEDIO AMBIENTE
La UICN aplicó su metodología de la Plataforma de 
Información sobre Género y Ambiente (EGI) para generar 
datos y análisis sobre cómo las Partes en los Convenios de 
Basilea, Rotterdam y Estocolmo, que tratan sobre productos 
químicos y desechos peligrosos, han integrado las 
consideraciones de género en la gestión de químicos y 
desechos. Este enfoque basado en EGI también aportó 
información para la investigación sobre género en los 
marcos nacionales de energía a nivel mundial, lo que a su 
vez se tradujo en acciones en el marco de la iniciativa 
Energía Sostenible para Todos (SEforAll). Estos análisis 
demuestran la gama de opciones disponibles para la 
integración del género en las políticas y planes nacionales.

IGUALDAD DE GÉNERO Y ACCIÓN 
CLIMÁTICA
La UICN brindó apoyo técnico a las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
para el desarrollo de su primer Plan de Acción de Género. La 
UICN también continuó apoyando a los gobiernos y sus 
partes interesadas a poner en práctica esos compromisos 
teniendo en cuenta las consideraciones de género, para 
hacer posible que tanto las mujeres como los hombres 
puedan participar activamente en la lucha contra el cambio 
climático. Se aprobaron Planes de Acción Nacionales de 
Cambio Climático (ccGAP) en Zambia, República 
Dominicana y en las Grandes Islas en Sonora, México, con el 
apoyo de la UICN. El plan de Sonora es el primero de este 
tipo liderado por un grupo indígena.

PAPEL DE LAS MUJERES EN LA 
RESTAURACIÓN FORESTAL 
La UICN elaboró las primeras directrices de género para la 
restauración del paisaje forestal (RPF), que la Unión está 
aplicando en Asia y otras regiones. La UICN trabajó con 
grupos marginados, incluyendo mujeres y hombres locales, 
en Burundi, Ghana, Malawi, Mozambique, Brasil, El Salvador, 
México y Guatemala, para desarrollar y aplicar las directrices, 
garantizar soluciones incluyentes e idóneas para abordar la 
deforestación y reducción de emisiones. Este trabajo 
también ha influenciado a los responsables de la toma de 
decisiones en foros internacionales y en una variedad de 
mecanismos de financiamiento ambiental.

Una mujer participa en un taller sobre planes de acción de género en 
Liberia. La UICN trabaja con los países en el desarrollo de sus Planes  
de Acción de Género sobre Cambio Climático, lo que permite una 
participación activa de mujeres y hombres  en la lucha contra el  
cambio climático.
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IGUALDAD DE GÉNERO EN 
LA GOBERNANZA DE LA 
CONSERVACIÓN
En el último año, la UICN veló por que se incluyeran 
consideraciones de género en sus programas de gobernanza 
del agua bajo la iniciativa Manglares para el Futuro (MFF), 
que promueve la inversión en la conservación de 
ecosistemas costeros para el desarrollo sostenible.

ALIANZAS DE MÚLTIPLES 
INTERESADOS DIRECTOS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
La UICN continuó ayudando a sus Miembros y asociados a 
mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres en las políticas y programas de conservación y 
desarrollo sostenible. Advancing Gender in the Environment 
– Fomento de las consideraciones de género en el medio 
ambiente (AGENT), una alianza entre la UICN y la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
generó nuevos datos sobre los vínculos entre género y 
desarrollo sostenible, y realizó una serie de seminarios web 
sobre género en el sector energético mundial. El proyecto 
Recursos compartidos, soluciones conjuntas promueve el 
conocimiento y la capacidad de los asociados para abordar 
las brechas de género relacionadas con los bienes públicos 
internacionales que afectan a todas las personas, tales como 
aire puro y agua limpia.

La UICN aportó valiosa información técnica al 
primer Plan de Acción de Género adoptado por 

la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, con lo que se 

posibilita la participación activa de mujeres y 
hombres en la acción climática.

ESFUERZOS PREVISTOS
La próxima guía técnica sobre los vínculos entre la 
violencia basada en el género y la conservación del 
medio ambiente aportará valiosa información a los 
donantes, encargados de la formulación de políticas, y 
profesionales. La UICN mejorará su trabajo programático 
con un enfoque sensible al género. La UICN también 
desarrollará una certificación de igualdad de género y 
se asociará con otras instituciones para desarrollar un 
curso en línea sobre género y medio ambiente para todo 
su personal. Los proyectos específicos ayudarán a colmar 
las lagunas de información sobre género y biodiversidad, 
paisajes sostenibles, urbanización y otros temas clave. 

PUBLICACIONES IMPORTANTES 
Clabots, B. y Gilligan, M. (2017). Gender and biodiversity: 
Analysis of women and gender equality considerations 
in National Biodiversity Strategies and Action Plans 
(NBSAPs). Washington, EUA: UICN.

Gilligan, M. y Sabater, L. (2017). Women’s participation 
and gender considerations in country representation, 
planning and reporting to the BRS Conventions. 
Washington, EUA: UICN.

Prebble, M. y Rojas, A. (2017). Energizing Equality: The 
importance of integrating gender equality principles in 
national energy policies and frameworks. Washington, 
EUA: UICN.

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 AL GÉNERO
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GOBERNANZA Y 
DERECHOS 
Los enfoques basados en los derechos y 
las soluciones equitativas que apoyan la 
inclusión social son fundamentales para 
la gestión y conservación eficaz de los 
recursos naturales.

La importancia de la justicia social, la 
equidad, la transparencia y la inclusión es 
la base fundamental de la visión y misión 
de la UICN. La UICN respeta los derechos 
de los pueblos indígenas; promueve la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres; fortalece la gobernanza 
de los recursos naturales; y promueve 
soluciones basadas en los derechos 
humanos para la conservación.

DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS 
HOMBRES INDÍGENAS
En el Congreso Mundial de la Naturaleza 2016 de la UICN, 
los Miembros de la Unión adoptaron la decisión histórica 
de establecer una nueva categoría de Miembros para las 
organizaciones de pueblos indígenas (OPI). En respuesta a 
esto, la UICN apoyó a los Miembros de las OPI en la definición 
de sus prioridades y enfoque para la toma de decisiones 
ambientales a través de los programas y proyectos de la 
UICN, así como la resolución de conflictos relacionados con la 
conservación.

INCLUSIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES 
SENSIBLES AL GÉNERO
La UICN apoyó a los pueblos indígenas Comca’ac de Sonora, 
México, en el desarrollo de un Plan de Acción de Género 
para el cambio climático (ccGAP) –que no solo es el primer 
ccGAP para una área protegida sino que también se trata de la 
primera área protegida gobernada por un grupo indígena.

En América del Sur, el proyecto de la UICN “Mujeres de los 
Páramos” realizó estudios sobre la conservación de los 
páramos, actividades comerciales sostenibles, adaptación al 
cambio climático y género. El proyecto aumentó la capacidad 
de las mujeres para participar equitativamente en los procesos 
de gobernanza de la comunidad. En Honduras, la UICN ayudó 
a la designación de dos mujeres líderes como puntos focales 
del mecanismo para la reducción de emisiones derivadas de la 
deforestación y degradación de los bosques (REDD+) de la 
CMNUCC, y las actividades generadoras de ingresos basadas 
en los recursos ambientales, tales como la agricultura y la 
producción de madera. En Nicaragua, la UICN apoyó la 
participación de mujeres de las comunidades indígenas de 
Tawira, Karata y Prinzu Ahuya Un en el desarrollo del acuerdo 
interterritorial de la Reserva Biológica Cayos Miskitos. Como 
resultado directo del apoyo de la UICN, las mujeres de estos 
tres grupos indígenas formaron la Comisión Interterritorial 
sobre la Participación de las Mujeres en la Gobernanza, que 
garantizará que las mujeres indígenas continúen contribuyendo 
a la gestión del acuerdo interterritorial de la Reserva. 

En Uganda, la UICN se asoció con la Climate Action Network 
(Red de acción climática) y el Departamento de Cambio 
Climático de Uganda para garantizar que se escuchen las 
voces de las personas más vulnerables, que también son 
las más amenazadas por los impactos negativos del cambio 
climático. Como resultado, el grupo generó un documento de 
posición de la sociedad civil que se presentó al Departamento 
de Cambio Climático para ser integrado en el proyecto de ley 
sobre cambio climático.

La UICN, a través del proyecto “Mujeres de los Páramos”, trabaja con las 
comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo en Ecuador para 
mejorar la gobernanza y las actividades productivas en procura de 
medios de subsistencia sostenibles y adaptación al cambio climático.
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GOBERNANZA Y RECURSOS 
NATURALES
La UICN publicó los documentos fundacionales de su Marco 
de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGF), que 
facilitó orientación sobre enfoques incluyentes para evaluar 
y fortalecer la gobernanza de los recursos naturales. El NRGF 
servirá de estándar institucional interno para la UICN, y se 
aplicará entre los responsables de la toma de decisiones, los 
titulares de derechos, y los profesionales. Después del primer 
Foro Mundial sobre Gobernanza de Ecosistemas en octubre de 
2015 en Beijing, también se publicó un documento de debate 
para examinar más a fondo el papel de la gobernanza de los 
ecosistemas en el logro de los ODS.

ENFOQUES DE CONSERVACIÓN 
BASADOS EN LOS DERECHOS 
HUMANOS
En el Líbano, la UICN se asoció con la Asociación para el 
Desarrollo de Capacidades Rurales en la gestión sostenible de 
la pesca, con miras a mejorar los medios de subsistencia de 
la comunidad pesquera costera de la ciudad de Tiro. Con el 
apoyo de la UICN, los pescadores y otras partes interesadas 
locales trabajaron con las agencias gubernamentales para 
desarrollar un marco y un sistema de gobernanza local para el 
sector pesquero. Esto condujo a una reducción del 90% en las 
prácticas de pesca destructivas en tres años.

ESFUERZOS PREVISTOS
En 2018, la UICN seguirá apoyando por medio de políticas 
y programas a los gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales en el desarrollo de la conservación 
socialmente incluyente.

Se prestará especial atención al apoyo a los Miembros 
de las OPI de la UICN para desarrollar una estrategia de 
participación dirigida por representantes indígenas y 
basada en las prioridades de los Miembros de las OPI, 
que determinará la forma en que contribuyen a y se 
benefician de los programas y proyectos de la UICN. 
La UICN también apoyará la seguridad de la tenencia 
de los pueblos rurales e indígenas, y participará en 
plataformas nacionales para compartir conocimientos 
y experiencias entre expertos en los ámbitos del medio 
ambiente y los derechos humanos para promover las 
buenas prácticas. Por ejemplo, la Oficina Regional de la 
UICN para México, América Central y el Caribe (ORMACC) 
apoyará la inclusión y participación de mujeres indígenas 
y afrodescendientes en plataformas de trabajo y 
estructuras comunitarias de gobernanza.

En asociación con las Regiones de la UICN, la Comisión 
de Política Ambiental, Económica y Social de la UICN 
(CEESP) y el apoyo de donantes como ASDI, la UICN 
establecerá el NRGF como estándar general para sus 
programas y proyectos, y contribuirá al desarrollo de 
estrategias dirigidas por grupos indígenas para las OPI 
Miembros de la UICN.

PUBLICACIONES IMPORTANTES 
Oficina de género de la UICN (2017). Advancing 
indigenous peoples’ rights in IUCN’s conservation 
programme. Washington, EUA: UICN.

Vasseur, L., Horning, D., Thornbush, M. et al. (2017). 
‘Complex problems and unchallenged solutions: 
Bringing ecosystem governance to the forefront of the UN 
sustainable development goals’. Ambio 46:731–742.

ÁREAS DE TRABAJO
PROMOVER LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS
PROMOVER LA MATERIALIZACIÓN DE UN ENFOQUE DE 
CONSERVACIÓN BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS
FORTALECER LA GOBERNANZA DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

El marco de 
gobernanza local 

de la UICN para la 
pesca en la ciudad 

libanesa de Tiro 
condujo a una 

reducción del 90% 
de las prácticas 

pesqueras 
destructivas en 

tres años.
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MEDIO MARINO Y 
POLAR
Más de tres mil millones de personas 
dependen de la biodiversidad costera 
y marina para obtener alimentos e 
ingresos. Las regiones polares también 
son críticas para la regulación del 
clima y otras funciones que apoyan 
el bienestar humano. Sin embargo, 
todos estos entornos están cada vez 
más amenazados por la destrucción 
del hábitat, la sobreexplotación, la 
contaminación y el cambio climático.

La UICN trabaja para asegurar que los 
ecosistemas costeros, 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 de estos 
ecosistemas en las políticas nacionales 
de mitigación y adaptación al cambio 
climático.

PLÁSTICOS MARINOS
Un informe de la UICN examinó las fuentes de microplásticos 
primarios –plásticos que entran a los océanos en forma de 
partículas pequeñas– a diferencia de los desechos de plástico 
más grandes que se degradan en el agua. Concluyó que las 
partículas invisibles de productos como la ropa sintética y los 
neumáticos de automóviles son las principales fuentes de 
microplásticos en el océano. El informe tiene implicaciones 
importantes para la estrategia global para abordar la 
contaminación de los plásticos oceánicos, que actualmente se 
centra en la reducción de los desechos de plástico.

Junto con sus Miembros y asociados, la UICN lanzó un 
programa internacional sobre contaminación marina con 
plástico en las regiones del Mar Báltico, el Mar Mediterráneo, 
el Océano Índico y la región de Asia y el Pacífico. Su objetivo 
es desarrollar soluciones innovadoras para la contaminación 
plástica modificando el comportamiento de la industria e 
influyendo en la regulación.

ACUICULTURA
Un informe de la UICN y sus asociados reveló que el sector 
acuícola de rápido crecimiento, que representa más del 
50% de la producción mundial de pescado, puede volverse 
más sostenible utilizando alimentos para peces elaborados 
con materias primas sostenibles, como algas e insectos. 
Otra publicación de la UICN mostró buenas prácticas para 
lograr sistemas sostenibles de acuicultura en áreas marinas 
protegidas.

CONSERVACIÓN DE LOS MONTES 
MARINOS
La UICN concluyó un proyecto de cuatro años, financiado por 
el Fondo francés para el Medio Ambiente Mundial, que analizó 
los patrones de gobernanza en la región del suroeste del 
Océano Índico e identificó oportunidades para su mejora.

La UICN y sus asociados llevaron a cabo una expedición al 
monte submarino Walters Shoal, ubicado a 700 km al sur de 
Madagascar. La expedición recopiló datos científicos sobre la 
fauna bentónica (del lecho marino) y pelágica (de la columna 
de agua), así como sobre las corrientes y las características del 
agua de mar, lo que ayudó a tener una mejor comprensión 
de los ecosistemas de alta mar. Los resultados preliminares 
indican que alrededor de 100 nuevas especies fueron 
descubiertas durante la expedición.

BIODIVERSIDAD EN LOS TERRITORIOS 
DE ULTRAMAR DE LA UE 
Como parte de la iniciativa Biodiversidad y Servicios de los 
Ecosistemas para los Países y Territorios de Ultramar (BEST), la 
UICN desarrolló perfiles de ecosistemas para las siete regiones 
de ultramar de la UE. Los perfiles identificaron 367 Áreas 
Clave para la Biodiversidad (ACB) y otras áreas que requieren 
medidas de conservación, por un total de 3,5 millones de 
km². Estos estudios forman la base de estrategias de inversión 
para más de 400 posibles proyectos de conservación, que 
ascienden a más de 60 millones de euros.

El monte submarino Walters Shoal, situado a 700 km al sur de 
Madagascar. Una expedición al monte submarino, realizada por la 
UICN y sus asociados, recopiló datos científicos sobre su fauna, 
corrientes y características del agua de mar, y condujo al 
descubrimiento de alrededor de 100 nuevas especies.
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La UICN también estableció un mecanismo de subvenciones 
para apoyar proyectos de conservación en 25 países y territorios 
de ultramar de la UE. En 2017, se invirtieron más de 1,2 millones 
de euros en 17 nuevos proyectos centrados en la conservación 
de los ecosistemas marinos y terrestres, lo que representa un 
total de 61 proyectos por valor de 8 millones de euros.

La UICN y el Museo Nacional de Historia Natural de Francia 
desarrollaron un inventario de especies y hábitats para las 
regiones ultraperiféricas francesas, que incluye datos sobre 
600.000 especies y 260 áreas protegidas, para guiar los 
esfuerzos de conservación.

GOBERNANZA DE LOS OCÉANOS
La UICN y Chile organizaron el IV Congreso Internacional 
de Áreas Marinas Protegidas en La Serena y Viña del Mar, 
Chile. Los principales anuncios presentados incluyeron la 
ampliación de la red de Áreas Marinas Protegidas de Chile y el 
establecimiento del mayor parque marino del mundo –el Área 
Marina Protegida de las Islas Cook.

La UICN se convirtió en el socio técnico principal del Blue 
Action Fund, y uno de los socios ejecutores de la iniciativa 
Salvemos Nuestros Manglares. Estas iniciativas apuntan 
respectivamente a mejorar la gestión de las áreas marinas 
protegidas y de los manglares.

Un informe de la UICN 
reveló que las 

partículas invisibles  
de productos tales 

como la ropa sintética 
y los neumáticos  

de automóviles son  
las principales fuentes 

de microplásticos  
en el océano.

ESFUERZOS PREVISTOS
La UICN comenzará a trabajar en un programa 
internacional, con miras a desarrollar soluciones 
innovadoras y concretas para cada país, que permitan 
abordar la contaminación con plástico marino en 
la región de Asia y el Pacífico, África oriental, el 
Mediterráneo y el Mar Báltico.

En colaboración con la industria de los seguros, la UICN 
analizará el riesgo que representan los entornos marinos 
amenazados para las empresas y las industrias.

La UICN publicará un informe sobre la desoxigenación 
de los océanos y ofrecerá capacitación regional sobre 
la acidificación de los océanos a los encargados de 
la formulación de políticas climáticas, científicos y 
representantes de la industria.

La UICN también trabajará con los gobiernos para 
desarrollar mecanismos de financiación sostenibles para 
la restauración de ecosistemas costeros.

PUBLICACIONES IMPORTANTES
Boucher, J. y Friot, D. (2017). Primary Microplastics in  
the Oceans: A Global Evaluation of Sources. Gland, Suiza; 
UICN. 

Laffoley, D., Le Gouvello, R. y Simard, F. (2017). 
Aquaculture and marine protected areas: Exploring potential 
opportunities and synergies. Gland, Suiza: UICN.

Martinez, C., Rockel, S. y Vieux, C. (2017). European 
Overseas coastal and marine protected areas – overview of 
coastal and marine conservation efforts in the European 
Union’s Overseas Countries and Territories and Outermost 
Regions. Gland, Suiza: UICN.

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
GARANTIZAR LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA COSTEROS
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ÁREAS PROTEGIDAS
Las áreas protegidas y conservadas 
son la base de la conservación de la 
biodiversidad. Protegen la naturaleza 
y los recursos culturales, mejoran los 
medios de subsistencia, e impulsan el 
desarrollo sostenible.

La UICN trabaja para establecer buenas 
prácticas y estándares que optimicen 
la eficacia de las áreas protegidas y 
conservadas, y que promuevan la 
justicia y la equidad en la conservación, 
incluyendo los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales.

COBERTURA DE ÁREAS PROTEGIDAS
La UICN, conjuntamente con el Centro Mundial de Vigilancia 
de la Conservación del PNUMA, siguió supervisando el avance 
hacia la Meta 11 de Aichi, que requiere que se conserve al 
menos el 17% de las áreas terrestres y el 10% de las áreas 
marinas y costeras. A fines de 2017, la cobertura de la 
superficie terrestre era de 15% y la cobertura de áreas marinas 
estaba cerca de 7%. A solicitud de las Partes en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, la UICN continuó desarrollando 
directrices para identificar e incorporar “otras medidas 
efectivas de conservación basadas en áreas” con miras al logro 
de este objetivo.

ESTÁNDARES PARA LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS A NIVEL MUNDIAL 
La UICN adoptó formalmente la Lista Verde de la UICN de Áreas 
Protegidas y de Conservación, un estándar que mide la eficacia 
de todas las áreas protegidas a nivel mundial. El estándar está 
siendo empleado actualmente en 15 países, incluidos Malasia, 
México y Costa de Marfil, y la UICN ha guiado a organismos 
asociados para intensificar su implementación.

Lac Alaotra, miembro de la patrulla comunitaria en el noreste de Madagascar. La UICN desarrolla pautas para identificar e incorporar 
medidas de conservación eficaces, como las áreas protegidas administradas por la comunidad.
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GOBERNANZA Y GESTIÓN DE LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS 
La UICN completó la primera fase del Programa de 
Biodiversidad y Gestión de Áreas Protegidas (BIOPAMA) para 
fortalecer la gestión de áreas protegidas en países de África, 
el Caribe y el Pacífico. Más de 2.000 funcionarios de áreas 
protegidas, ONG, académicos y gubernamentales en 79 países 
recibieron apoyo para abordar las necesidades regionales y 
comunitarias. Se establecieron cuatro centros de recursos 
regionales que compilan información utilizada en la toma de 
decisiones. Esto llevó a la Comisión Europea a proporcionar 
fondos adicionales para continuar el trabajo.

La UICN, con el apoyo de la Iniciativa Internacional sobre el 
Clima de Alemania, evaluó la diversidad y la calidad de la 
gobernanza de las áreas protegidas y conservadas en diez 
países, incluidos Ecuador y Tanzania. La UICN también ayudó 
a Honduras y El Salvador a desarrollar nuevos planes de 
gestión operativa para diez áreas protegidas, y presentó un 
Sistema de Información Ambiental para América Central que 
ayudará a mejorar la toma de decisiones.

La UICN brindó asesoramiento jurídico y técnico para el 
establecimiento y la gestión de grandes áreas marinas 
protegidas en Oceanía, incluidas las Islas Fénix (Kiribati), 
Marae Moana (Islas Cook) y el Parque Natural del Mar del Coral 
(Nueva Caledonia).

Trabajando con ocho países de América del Sur, la UICN 
determinó y abordó las prioridades para mejorar la gestión 
de áreas protegidas. La UICN también ayudó a los países de 
la región a establecer varias áreas protegidas nuevas para 
cumplir sus compromisos nacionales en el marco del Acuerdo 
de París sobre cambio climático.

La UICN y sus asociados desarrollaron materiales de 
capacitación para uso en comunidades locales de África 
Oriental y Meridional, que permiten abordar el comercio ilegal 
de vida silvestre. Los talleres y la capacitación, llevados a cabo 
en África Occidental y Central, mejoraron la comprensión de 
las comunidades acerca de los efectos del cambio climático 
en las áreas protegidas de la región.

La UICN organizó el taller “La humanidad en movimiento” 
junto con el Gobierno austriaco. Esta actividad se tradujo en 
una nueva iniciativa en Austria y países vecinos para ayudar a 
integrar a los migrantes mediante la participación activa en la 
gestión de las áreas protegidas.

La iniciativa de aprendizaje, PANORAMA, que la UICN lidera 
conjuntamente con GIZ, Miembro de la UICN, y con otros 
asociados, muestra ejemplos de cómo las áreas protegidas 
pueden ofrecer soluciones a los desafíos mundiales. La 
iniciativa ahora incluye soluciones basadas en los ecosistemas 
para la adaptación al cambio climático y la agricultura 
sostenible.

La Lista Verde de la 
UICN, que permite 

medir la eficacia de  
las áreas protegidas,  

ya se está llevando a la 
práctica en 15 países, 

incluidos Malasia, 
México y Costa  

de Marfil.

ESFUERZOS PREVISTOS
En 2018, la UICN facilitará subvenciones a través de 
BIOPAMA a las comunidades locales, ONG y otros actores 
clave en África, el Caribe y el Pacífico, lo que les permitirá 
mejorar los medios de subsistencia mediante el uso 
sostenible de los recursos en áreas protegidas.  
Se continuará trabajando en la Lista Verde de la UICN  
en Vietnam, Colombia, Perú y Kenia. La UICN y sus 
asociados se abocarán a fortalecer la gestión de 
territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y 
comunidades, y a mejorar la gobernanza en los sistemas 
de áreas protegidas.

PUBLICACIONES IMPORTANTES 
IUCN WCPA (2017). PARKS. The International Journal of 
Protected Areas and Conservation, Volumes 23.1 and 23.2. 
Gland, Suiza: UICN.
Lewis, N. et al. (2017). Large-Scale Marine Protected  
Areas: Guidelines for design and management. Best Practice 
Protected Area Guidelines. No. 26. Gland,  
Suiza: UICN. 

ÁREAS DE TRABAJO
LISTA VERDE DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE 
CONSERVACIÓN 
PANORAMA - SOLUCIONES PARA UN PLANETA 
SALUDABLE 
PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN DE ÁREAS 
PROTEGIDAS (BIOPAMA)
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ESPECIES
Las especies biológicas son esenciales 
para un planeta saludable, pero la 
creciente población humana las está 
sometiendo a una presión enorme. 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 la supervivencia de las 
especies en el mundo. 

La UICN está a la vanguardia de la lucha 
mundial para salvar a las especies de la 
extinción. Su Comisión de Supervivencia 
de Especies cuenta con 6.108 miembros, 
repartidos en 130 Grupos de especialistas. 
La Lista Roja de Especies Amenazadas™ 
de la UICN se utiliza para orientar 
la toma de decisiones y las acciones 
de conservación. La UICN ofrece 
conocimientos técnicos para problemas  
y proyectos de conservación.

EL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD 
Se completaron evaluaciones nuevas y actualizadas para 
8.417 especies de la Lista Roja de Especies Amenazadas™ de 
la UICN, que incluye plantas (2.443 especies), invertebrados 
(2.930 especies), peces marinos (351 especies), peces de 
agua dulce (115 especies), mamíferos (649 especies), reptiles 
(1.175 especies) y aves (238 especies). Estas evaluaciones 
aportaron evidencia de la disminución de muchas especies 
en todo el mundo, como por ejemplo los fresnos en América 
del Norte y los antílopes en África. También señalaron otros 
problemas importantes, como la amenaza para la futura 
seguridad alimentaria de una disminución en el número de 
parientes silvestres de los cultivos alimentarios. Este año, los 
ancestros de los cultivos agrícolas modernos fueron evaluados 
por primera vez, y los resultados muestran que tres especies 
de arroz silvestre y dos de trigo silvestre se encuentran 
amenazadas. Cabe destacar que las evaluaciones también 
miden la recuperación de poblaciones de especies y aportan 
evidencia de que la conservación funciona. Por ejemplo, el 
zorro volador de la isla Rodrigues pasó de estar En peligro 
crítico a En peligro, y dos especies de kiwi pasaron de estar En 
peligro a Vulnerables, gracias a los esfuerzos de conservación.

La UICN desarrolló un indicador mundial sobre la proporción 
de países que adoptan legislación nacional y destinan 
recursos adecuados para la prevención o el control de la 
introducción de especies exóticas invasoras. El indicador 
fue adoptado por el Grupo Interinstitucional y de Expertos 
sobre Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(IAEG-SDG) para supervisar los avances con respecto al 
Objetivo 15.8 de los ODS sobre especies invasoras. Como 
parte de la Herramienta integrada para la evaluación de la 
biodiversidad, cuya finalidad es facilitar el acceso a los datos 
de conservación, la UICN elaboró resúmenes de especies 
amenazadas a nivel nacional, para ayudar a la gestión de la 
biodiversidad y la toma de decisiones.

SITIOS DE IMPORTANCIA MUNDIAL 
PARA LA BIODIVERSIDAD 
Los sitios de la Alianza para la Extinción Cero son Áreas Clave 
para la Biodiversidad (ACB) que contienen más del 95% de 
la población mundial de una especie en riesgo de extinción. 
La UICN y BirdLife International actualizaron y ampliaron la 
base de datos de la Alianza para la Extinción Cero, para incluir 
información sobre cícadas y cactus, gambas, cangrejos y 
camaleones. Veintitrés sitios en Madagascar y 29 alrededor del 
Lago Victoria fueron reconocidos como importantes a nivel 
mundial para la persistencia de la biodiversidad de agua dulce 
utilizando el nuevo estándar de ACB.

Kazuhiko Makita, corresponsal de Ciencias del periódico Yomiuri 
Shimbun de Japón, entrevista a Jane Smart, Directora Mundial del 
Grupo de Conservación de la Biodiversidad de la UICN, al término de 
una conferencia de prensa en la que se anunció la última actualización 
de la Lista Roja de la UICN.
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN
SOS - Salvemos Nuestras Especies es una iniciativa de 
subvenciones liderada por la UICN que contribuye a la 
supervivencia a largo plazo de las especies amenazadas, 
sus hábitats y las personas que dependen de ellas. En 2017, 
SOS lanzó African Wildlife, una iniciativa de 12 millones 
de euros destinada a detener el deterioro de leones, 
leopardos, guepardos, perros salvajes y lobos etíopes, y sus 
correspondientes presas, en asociación con la Comisión 
Europea. SOS también amplió la iniciativa Lemures, 
agregando 18 nuevos proyectos gracias al apoyo de una 
fundación privada con sede en Ginebra. El portafolio de SOS 
creció a 125 proyectos en ejecución, además de 11 proyectos 
africanos de vida silvestre con financiamiento confirmado.

El trabajo de la UICN en materia de acciones para la 
conservación aspira a salvar los tigres silvestres y sus 
hábitats, así como apoyar a poblaciones humanas en lugares 
clave para la biodiversidad en Asia. El Programa Integrado de 
Conservación del Hábitat del Tigre (ITHCP) es un mecanismo 
de financiación estratégica, lanzado en 2014, que cuenta con 
el apoyo del Gobierno alemán y el KfW Banco de Desarrollo. 
En 2017, el ITHCP financió proyectos en el centro de la India, 
Sumatra y el centro de Myanmar.

Las evaluaciones de la Lista Roja de la 
UICN revelaron que las otrora 

abundantes especies de antílopes y 
árboles de fresno, así como cultivos 

silvestres importantes para la seguridad 
alimentaria, se enfrentan a la extinción.

ESFUERZOS PREVISTOS 
En 2018, la UICN publicará al menos 15.000 nuevas 
evaluaciones de especies en su Lista Roja, incluyendo 
una gran cantidad de reptiles, peces y plantas. La UICN 
también identificará Áreas Clave para la Biodiversidad de 
agua dulce en Malawi e Indonesia (Sulawesi) y sitios de la 
Alianza para la Extinción Cero en Madagascar. Se lanzará 
un nuevo sitio web para la Lista Roja de la UICN. La UICN 
llevará a cabo iniciativas de SOS en África y Madagascar, 
y continuará los esfuerzos para aumentar las poblaciones 
de tigres..

PUBLICACIONES IMPORTANTES
Del Mar Otero, M. et al. (2017). Overview of the 
conservation status of Mediterranean Anthozoa. Málaga, 
España: UICN. 

Garcia Criado, M. et al. (2017). European Red List of 
Lycopods and Ferns. Bruselas, Bélgica: UICN. 

Pippard, H. et al. (2017). The Conservation Status of  
Marine Biodiversity of the Pacific Islands of Oceania. 
Gland, Suiza: UICN.

ÁREAS DE TRABAJO
EVALUAR EL ESTADO Y LAS TENDENCIAS DE LA 
BIODIVERSIDAD
INFLUIR EN LA TOMA DE DECISIONES Y LA 
PLANIFICACIÓN EN BENEFICIO DE LA BIODIVERSIDAD Y 
LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA
APOYAR Y LLEVAR A CABO INTERVENCIONES DIRECTAS 
DE CONSERVACIÓN
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AGUA
Solo el 3% del agua del planeta es agua 
dulce, y de esta porción, 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 gestión sostenible 
de los recursos hídricos para beneficio de 
la naturaleza y las personas. Trabajando 
con expertos, gobiernos y asociados 
del sector privado, la UICN desarrolla 
soluciones para preservar los recursos 
hídricos, centradas en la gestión 
sostenible de las cuencas fluviales.

INICIATIVA SUSTAIN – CRECIMIENTO 
VERDE INCLUYENTE EN ÁFRICA
Como parte de la iniciativa SUSTAIN, UICN y sus asociados 
capacitaron a más de 2.000 agricultores y parlamentarios en el 
tema de “corredores agrícolas” en Tanzania y Mozambique. 
Éstas son áreas designadas para impulsar la producción 
agrícola, el comercio y la integración económica en el 
continente. El objetivo de la iniciativa es promover un 
crecimiento económico incluyente y resiliente al clima en África.

En Tanzania, la UICN celebró el segundo Diálogo sobre el uso 
de la tierra, que reunió a representantes de comunidades, 
gobierno y empresas. Los resultados del diálogo están 
fortaleciendo la ejecución de las políticas nacionales 
sobre gestión de la tierra, el agua y la biodiversidad en el 
Corredor Agrícola del Sur de Tanzania. La UICN también 
lideró el desarrollo de una Carta para establecer la Alianza 
de Agricultura Climáticamente Inteligente de Tanzania, que 
ayudará a incluir la agricultura climáticamente inteligente en 
las políticas gubernamentales.

Con la orientación de los socios de SUSTAIN y la IUCN, 
el Gobierno de Tanzania aprobó el plan estratégico para 
convertir el Bosque Kalambo de 75.000 ha en la Reserva 
Forestal Natural Kalambo, para proteger la biodiversidad y 
las fuentes de agua. Esta se convertirá en la segunda reserva 
forestal más grande del país. Los socios de SUSTAIN y la UICN 
ayudaron a finalizar un plan de acción de cinco años, y una 
estrategia para la restauración de la cuenca del río Katuma. La 
UICN, junto con African Wildlife Foundation, Miembro y socio 
ejecutor, también identificó los riesgos y oportunidades que 
plantean los corredores agrícolas en África.

INICIATIVA BUILDING RIVER 
DIALOGUES AND GOVERNANCE 
(CREACIÓN DE DIÁLOGOS Y 
GOBERNANZA FLUVIAL) 
A través de la iniciativa Building River Dialogues and 
Governance (BRIDGE), la UICN, en colaboración con la 
Secretaría del Convenio sobre el Agua de la CEPE, celebró 
el primer taller transfronterizo para la cuenca Sio-Malaba-
Malakisi, compartida entre Kenia y Uganda, que reunió a 
diversos interesados. Como resultado, los interesados directos 
de la cuenca acordaron incluir el desarrollo de infraestructura 
natural, como la restauración del paisaje forestal, en la 
gestión de la cuenca, avanzando más allá de la infraestructura 
convencional construida. El proyecto fue apoyado por 
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y la 
Oficina de Océanos y Asuntos Ambientales y Científicos 
Internacionales de los Estados Unidos (OES).

Canal de irrigación en el río Katuma, Tanzania occidental. Los socios de 
SUSTAIN y la UICN trabajan con agricultores locales y representantes del 
Gobierno para garantizar que el agua se reparta equitativamente entre 
los agricultores, y que al mismo tiempo haya suficiente agua disponible 
para los hipopótamos y otras especies río abajo en el Parque Nacional 
Katavi.
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En asociación con el Centro Stimson, la UICN organizó 
una serie de diálogos entre los Gobiernos de Vietnam, 
Laos y Camboya sobre el suministro de energía, la energía 
hidroeléctrica y el desarrollo de la red eléctrica en los países 
del bajo Mekong. Los resultados de los diálogos se están 
utilizando en las estrategias nacionales para un futuro 
energético más sostenible en la cuenca del Mekong, para 
apoyar el desarrollo económico sostenible en la región y 
reducir considerablemente los riesgos ecológicos, sociales  
y políticos.

En la cuenca Xayá-Pixcayá en Guatemala, la UICN brindó 
asesoramiento para la redacción de una ley que apunta a 
crear la Autoridad para el Manejo Integral y Sostenible de las 
Subcuencas de los ríos Xayá-Pixcayá. Si el Congreso del país 
la aprueba, la ley garantizará agua potable para más de medio 
millón de personas en la Ciudad de Guatemala.

En la cuenca del río Cahoacán en México, con el apoyo de 
la UICN, las comunidades restauraron 293 hectáreas de 
sistemas agroforestales de café y establecieron 40 sistemas 
comunitarios de supervisión del agua para uso doméstico, 
para mejorar la gestión del ecosistema, el agua y la seguridad 
alimentaria.

La UICN capacitó a más de  
2.000 agricultores y parlamentarios 

en Tanzania y Mozambique en 
agricultura de conservación y gestión 

sostenible del agua y el paisaje.

ESFUERZOS PREVISTOS 
En 2018, la UICN formará un nuevo comité dentro de 
la iniciativa SUSTAIN para orientar la conservación y el 
uso sostenible de los recursos en el paisaje Kilombero 
de Tanzania. El comité también producirá directrices 
de financiación sostenible para la CEO Roundtable of 
Tanzania. La UICN desarrollará cadenas de valor para los 
agricultores en el paisaje de Zambezi, centrándose en la 
agricultura de conservación y los productos forestales no 
madereros.

Bajo la iniciativa BRIDGE, la UICN realizará una revisión 
institucional y formulará recomendaciones para 
el establecimiento de un mecanismo conjunto de 
cooperación sobre el agua en la cuenca del lago Malawi/
Nyasa/Niassa. La UICN también elaborará directrices 
y recomendaciones sobre la gestión de la cuenca del 
río Catamayo-Chira, compartida entre Ecuador y Perú, 
y sobre las cuencas Pungwe, Buzi y Save, compartidas 
entre Mozambique y Zimbabue. En asociación con 
el Sistema de Integración Centroamericana, la UICN 
realizará un Foro Regional del Agua sobre iniciativas 
nacionales de gestión del agua.

La UICN también publicará un informe sobre el desarrollo 
de tecnología limpia y sobre la inversión en agua, energía 
y alimentos.

ÁREAS DE TRABAJO 
GOBERNANZA TRANSFRONTERIZA DE LAS CUENCAS 
FLUVIALES Y LACUSTRES
INFRAESTRUCTURA DE AGUA NATURAL
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA
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PATRIMONIO 
MUNDIAL
Los sitios naturales del Patrimonio 
Mundial son reconocidos como las áreas 
protegidas más importantes del planeta, 
que permiten sustentar la vida de millones 
de personas en todo el mundo. Sin 
embargo, están sometidos a la creciente 
presión del cambio climático, el desarrollo 
de infraestructura, la minería, la caza 
furtiva y otras amenazas.

La UICN es el órgano consultivo oficial 
sobre naturaleza dentro del marco de la 
Convención del Patrimonio Mundial. La 
UICN evalúa sitios propuestos para la 
Lista del Patrimonio Mundial, y supervisa 
el estado de conservación de los sitios 
incluidos en la lista. La UICN se ocupa 
de mejorar la gestión de los sitios del 
Patrimonio Mundial, y de reforzar el papel 
de la Convención del Patrimonio Mundial 
en la conservación de la naturaleza y el 
desarrollo sostenible.

PERSPECTIVA DEL PATRIMONIO 
MUNDIAL DE LA UICN 
La UICN publicó la Perspectiva del Patrimonio Mundial 2  de la 
UICN–la primera actualización del informe Perspectivas del 
Patrimonio Mundial de la UICN de 2014– que evalúa las 
perspectivas de conservación de los 241 sitios naturales del 
Patrimonio Mundial. El informe concluyó que dos tercios de 
los sitios probablemente se conservarán bien a lo largo del 
tiempo, mientras que el 29% se enfrenta a presiones 
importantes y el 7% tiene una perspectiva crítica. El informe 
reveló que la cantidad de sitios amenazados por el cambio 
climático ha aumentado de 35 a 62 en tan solo tres años, y el 
cambio climático es la amenaza de más rápido crecimiento. 
Actualizada cada tres años, la Perspectiva del Patrimonio 
Mundial de la UICN cuenta con el apoyo de la Fundación MAVA.

RECOMENDACIONES AL COMITÉ DEL 
PATRIMONIO MUNDIAL
Las recomendaciones de la UICN al Comité del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO incluyeron 58 informes de supervisión 
del estado de conservación de sitios del Patrimonio Mundial 
que enfrentan amenazas, y 13 evaluaciones de inscripciones 
propuestas de nuevos sitios y extensiones o cambios de límites 
a sitios existentes. El Comité atendió las recomendaciones de 
la UICN para inscribir nuevos sitios en Argentina, China, 
Mongolia y Rusia, y aprobar la ampliación de un sitio existente 
en África Occidental. También aprobó la ampliación de un sitio 
forestal europeo en 10 países, que anteriormente la UICN 
había recomendado que fuera retrasada.

El Delegado Permanente de Portugal ante la UNESCO, S. E. el Sr. José Filipe Mendes Moraes Cabral, consulta a Tim Badman, Director del 
Programa del Patrimonio Mundial de la UICN durante la 41ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Comité atendió las 
recomendaciones de la UICN para inscribir nuevos sitios en Argentina, China, Mongolia y Rusia en la Lista del Patrimonio Mundial, y para 
aprobar la ampliación de un sitio existente en África Occidental.
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Una revisión de la UICN, en asociación con el Fondo del 
Patrimonio Mundial Africano, concluyó que las poblaciones de 
chimpancés y elefantes en el Parque Nacional Comoé de Costa 
de Marfil se están recuperando. Como resultado, el parque fue 
eliminado de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, según 
lo recomendado por la UICN.

Tras un Diálogo Regional sobre el comercio ilegal del palo de 
rosa de Asia (Siamese Rosewood), coorganizado por la UICN, 
Tailandia y los países vecinos aunaron esfuerzos para abordar 
este problema, que es una amenaza importante para el 
Complejo Forestal Dong Phayayen-Khao Yai, sitio del 
Patrimonio Mundial. Con base en una misión de campo al 
sitio, la UICN recomendó al Comité del Patrimonio Mundial 
que no incluyera el sitio en la Lista del Patrimonio en Peligro 
–recomendación que fue atendida.

El Comité también siguió la recomendación de la UICN para 
exhortar a Polonia a detener inmediatamente toda la tala y 
extracción de madera en los bosques antiguos de Białowieża. 
También se solicitó una misión de campo de la UICN a las Islas 
y Áreas Protegidas de México en el golfo de California, para 
evaluar nuevas medidas para proteger la vaquita, que está En 
peligro crítico.

PROTEGER LAS ÁREAS SILVESTRES 
La UICN publicó un estudio sobre la mejora de la conservación 
de las áreas silvestres y los grandes paisajes terrestres y 
marinos a través de la Convención del Patrimonio Mundial. 
Con el apoyo de Pew Charitable Trusts y The Christensen 
Fund, el estudio identifica lagunas en la cobertura de sitios 
silvestres del Patrimonio Mundial y sugiere formas de 
responder a las amenazas que enfrentan.

PROTEGER EL OCÉANO ÁRTICO
La UICN, en asociación con el Consejo de Defensa de los 
Recursos Naturales (NRDC) y el Centro del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, y con el apoyo de la Fundación Príncipe Alberto 
II de Mónaco, publicó un informe que identifica siete sitios 
marinos en el Océano Ártico que podrían cumplir los 
requisitos para ser incluidos en el Patrimonio Mundial. Según 
sus conclusiones, el derretimiento del hielo marino en el Ártico 
está abriendo áreas anteriormente inaccesibles a actividades 
como el transporte marítimo, la pesca de arrastre de fondo y la 
exploración petrolera. El informe exhorta a una mayor 
protección del Océano Ártico.

ESFUERZOS PREVISTOS 
En 2018, la UICN continuará analizando los datos de 
la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN y 
promoverá acciones para responder a sus conclusiones.

Como parte del proyecto Benefits of Natural World 
Heritage (beneficios del patrimonio mundial natural), 
financiado por la Agencia Federal Alemana para la 
Conservación de la Naturaleza (BfN), la UICN capacitará 
a los administradores de sitios para evaluar los servicios 
de los ecosistemas comprendidos en los sitios del 
Patrimonio Mundial.

La UICN también brindará asesoramiento al Comité del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO para su reunión de 
2018 en Bahréin.

Además, la UICN continuará el Programa de Liderazgo 
del Patrimonio Mundial, lanzado en 2016 –una iniciativa 
entre IUCN, ICCROM (un órgano asesor sobre patrimonio 
cultural) y Noruega para mejorar la gestión de los sitios 
del Patrimonio Mundial natural y cultural.

PUBLICACIONES IMPORTANTES
Kormos, C. F. et al. (2017). World Heritage, Wilderness and 
Large Landscapes and Seascapes. Gland, Suiza: UICN.

Osipova, E. et al. (2017). IUCN World Heritage Outlook 2: 
A conservation assessment of all natural World Heritage 
sites. Gland, Suiza: UICN. 

Speer, L. et al. (2017). Natural Marine World Heritage in 
the Arctic Ocean, Report of an expert workshop and review 
process. Gland, Suiza: UICN.

ÁREAS DE TRABAJO
ASESORAMIENTO A LA CONVENCIÓN SOBRE EL 
PATRIMONIO MUNDIAL
PERSPECTIVA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UICN 
LIDERAZGO DEL PATRIMONIO MUNDIAL
BENEFICIOS DEL PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL 

La Perspectiva del Patrimonio Mundial 2 de la UICN 
reveló que el cambio climático es la amenaza de más 

rápido crecimiento para los sitios naturales del 
Patrimonio Mundial, ya que la cantidad de sitios 

amenazados casi se ha duplicado en solo tres años.
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Los ingresos totales de la UICN en 2017 
ascendieron a CHF 134.8 millones (sin auditar)

AGRADECIMIENTO A NUESTROS 
MIEMBROS, DONANTES Y ASOCIADOS 
La UICN es una Unión excepcional de Estados, agencias gubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones de pueblos indígenas, que han asumido el compromiso de 
valorar y conservar la naturaleza. Su compromiso constante y valioso es vital para la existencia  
de la Unión.

El trabajo de la UICN cuenta con el apoyo de asociados del sector público y privado – gobiernos, 
organismos multilaterales, fundaciones y fondos fiduciarios, empresas privadas y organizaciones 
no gubernamentales. Los gobiernos y las instituciones multilaterales continúan siendo los 
principales donantes de la UICN, aportando apoyo básico y programático.

La UICN agradece a sus asociados con acuerdo marco por 
el suministro constante de fondos de uso no restringido y 
apoyo programático:
Finlandia, Francia, República de Corea, Noruega, Suecia, Suiza, 
los Estados Unidos de América, Fundación MAVA

En 2017, los 10 principales donantes de la UICN (en 
orden) fueron:
Gobierno de Alemania, Unión Europea, Gobierno de 
Suecia, Gobierno de los Estados Unidos, Gobierno de Suiza, 
Fundación MAVA, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 
Gobierno de los Países Bajos, Gobierno de Noruega, Gobierno 
de Francia

La UICN también agradece a los siguientes donantes y 
asociados por su constante apoyo programático en 2017:

Gobiernos: Australia, Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia, 
Japón, Luxemburgo, España, Emiratos Árabes Unidos/Abu 
Dhabi y Reino Unido

Instituciones multilaterales: Convenio sobre la Diversidad 
Biológica; Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación; Corporación Financiera Internacional; 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación; Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo; Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura; Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente; Unión Económica y Monetaria 
del África Occidental; y Banco Mundial

Fundaciones/Fondos: Prince Albert II of Monaco Foundation, 
Arcus Foundation, Argidius Foundation, Fondation Segré, Ford 
Foundation, Geneva private foundation, Manna Foundation, 
Open Society Foundation, Swedish Postcode Foundation,  
The Asia Foundation

ONG internacionales: BirdLife International, Conservation 
International, Comité Nacional de la UICN de los Países Bajos, 
Instituto de Recursos Mundiales, WWF International

La UICN agradece la orientación y el apoyo brindado por 
los Padrinos de la naturaleza de la UICN:
Su Alteza Serenísima Alberto II, príncipe soberano de Mónaco; 
S. A. R. Príncipe Carlos Felipe de Suecia; Su Majestad la 
Reina Noor; Gregory Carr; Dra. Sylvia Earle; Soichiro y Reiko 
Fukutake; Dra. Jane Goodall; Sra. HE Qiaonyu; Richard Leakey; 
Frank Mars; Niu Gensheng; Dr. Richard Sneider; Erik Solheim; 
Jon Stryker; Adam y Jessica Sweidan

Para obtener una lista completa de donantes, consulte  
www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn/donantes-y-socios

Miembros – 11.718.172 (9%)

Fundaciones – 10.872.404 (8%)

Agencias gubernamentales – 62.848.733 (46%)

Otros ingresos – 6.270.012 (5%)

ONG internacionales y nacionales – 5.306.926 (4%)

Corporaciones – 4.090.769 (3%)

Agencias multilaterales y Convenciones – 33.755.003 (25%)
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“Los líderes mundiales han 
establecido objetivos claros 

para un futuro sostenible, y la 
naturaleza puede ayudarnos 
a alcanzarlos. Pero el tiempo 

apremia... debemos actuar ahora”. 
Padrinos de la naturaleza de la UICN, 2017.
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mundo justo que 
valora y conserva 
la naturaleza
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