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Siglas y acrónimos
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AbE Adaptación basada en Ecosistemas

ANA Autoridad Nacional del Agua (Perú)

ANDES Asociación para la Naturaleza y el Desarrollo Sostenible

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

BMUB Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción  
y Seguridad Nuclear (Alemania)

BBP Programa de Negocios y Biodiversidad de la UICN 

CARDE Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Colombia

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica

CDMB Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Colombia)

CEPAN Centro de Investigación Medioambiental del Noreste (Brasil)

CI Conservación Internacional

CIFF Fundación Fondo de Inversión Infantil

CITES Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas  
de Fauna y Flora Silvestres

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CNULD Convención de las Naciones Unidas para la Lucha de la Desertificación

CORNARE Corporación Ambiental Regional de los ríos Negro y Nare (Colombia)

Corponariño Corporación Autónoma Regional de Nariño (Colombia)

COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

COOXUPÉ Cooperativa Regional de Cafeteros en Guaxupé (Brasil)

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (Colombia)

DFID Departamento para el Desarrollo Internacional (Reino Unido)

Eco-RRD Reducción de Riesgos de Desastres basada en Ecosistemas

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

EPANB Estrategia y Plan de Acción Nacional para la Biodiversidad (Brasil)

EPIC Ecosistemas para la Protección de Infraestructura y Comunidades

FATMA Fundación del Medio Ambiente (Brasil)

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FIIAPP Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas

FLR Restauración de Paisajes Forestales

FUNBIO Fondo Brasileño para la Biodiversidad

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado (Ecuador)

GEF Fondo Mundial para el Medio Ambiente

GIZ Agencia Alemana para la Cooperación Internacional 

IAPA Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico

IAvH Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (Colombia)

IBIO Instituto BioAtlântica (Brasil)

ICLEI Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales
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IDEA Instituto de Derecho y Economía Ambiental (Paraguay)

ICRAF Centro Mundial de Agroforestería 

IIS Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (Brasil)

IKI Iniciativa Internacional del Clima

IM Instituto de Montaña

IMAFLORA Instituto de Manejo y Certificación Forestal y Agrícola (Brasil)

IMPAC4 4º Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas

IPÊ Instituto de Investigación Ecológica (Brasil)

ISTAP Panel Asesor Científico y Técnico Independiente para la Cuenca del Río Doce (Brasil)

KWS Servicio de Vida Silvestre de Kenia

MAE Ministerio del Ambiente de Ecuador

MARD Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Vietnam)

MINAM Ministerio del Ambiente (Perú)

MMA Ministerio del Medio Ambiente (Chile)

MMA Ministerio del Medio Ambiente (Brasil)

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua (Bolivia)

NBSAP Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción de Brasil

NICFI Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega

NNP XXXX

NORAD Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONG Organismo no gubernamental

PNNC Parques Nacionales Naturales de Colombia

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PROSPECIES Estrategia para la Conservación de Especies Amenazadas

REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques

ROAM Metodología de Evaluación de Oportunidades de Restauración

SBDA Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental

SBio/MMA Secretario de Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente (Brasil)

SEMA Secretaría de Estado de Medio Ambiente (Brasil)

SENAGUA Secretaría Nacional del Agua (Ecuador)

SEREMI Secretaría Regional Ministerial (Chile)

SERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Perú)

SLF Instituto Federal Suizo de Investigación de la Nieve y los Aludes

TNC The Nature Conservancy

UCO Universidad Católica de Oriente (Colombia)

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

VBDO Dutch Association of Investors for Sustainable Development

WRI Instituto de Recursos Mundiales

WBCSD Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible

WCMC Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza
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En 2018 la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  cumple 70 
años y continúa siendo la única red  mundial de organizaciones ambientalistas. Desde su 
establecimiento en 1948, la UICN se ha posicionado como autoridad global sobre el estado 
de la naturaleza y las medidas necesarias para su conservación. 

Vivimos una época crucial para el futuro del planeta. Nunca antes los riesgos y desafíos 
han sido tan grandes como ahora, ni los problemas ambientales tan profundos. Estamos 
inmersos en la Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por una fusión de tecnologías 
que está difuminando las líneas entre las esferas física, digital y biológica, incluyendo 
la robótica, la  inteligencia artificial, la nanotecnología, la informática cuántica y biotec-
nología, entre otros, la cual nos llevará sin duda a futuros hoy difícilmente predecibles. 
Al mismo tiempo, nos enfrentamos a nuevas realidades sociales y políticas impulsadas 
por las redes sociales, las cuales pueden llevar a nuestras sociedades en direcciones 
imprevisibles. 

Hace poco más de 100 años, el principal problema ambiental de Nueva York eran los 
excrementos de los caballos. Pocos en esa época podrían haber sido capaces de ima-
ginar los problemas ambientales del mundo actual. Podremos, quizás, predecir cuál será 
la situación del ambiente dentro de 4 años, pero seguramente predecir a 20 años será 
demasiado. ¿Habremos quizás ya superado los motores de combustión interna y los fac-
tores generadores de cambio climático, o las presiones económicas habrán ganado la 
partida? ¿Habremos contenido la deforestación en Suramérica y logrado cumplir las metas 
del Desafío de Bonn, restaurando para 2030 la parte que corresponde a Suramérica de las 
350 millones de hectáreas? ¿Y qué decir de la sobrepoblación, la pérdida acelerada de 
la biodiversidad, la producción de basura, el uso insostenible de químicos, el mal uso del 
agua potable y el acceso insuficiente a esta, la acidificación de los océanos y el exceso de 
plásticos en el mismo, y su sobre-explotación? ¿Habrán sido superados algunos de estos 
problemas o quizás solo reemplazados por otros de escala aún mayor? 

Mantenerse  como la autoridad global sobre el estado de la naturaleza demanda de la UICN 
ser una institución que se adapta a circunstancias cambiantes.  En consecuencia ha desa-
rrollado nuevos conceptos dirigidos a una acción más efectiva, tales como las soluciones 
basadas en la naturaleza, al tiempo que ha fomentado la inclusión del sector privado en la 
conservación de la naturaleza, así como los conceptos de la economía circular.

Suramérica es sin duda un continente privilegiado por la naturaleza, lleno de matices y de 
extremos, tan increíbles como formidables, en lo geográfico, en lo biológico, a nivel climá-
tico y a nivel social, con numerosas maravillas naturales únicas en el mundo. Este privilegio 
es a la vez una inmensa obligación, más grande aún si consideramos que aunque se han 
dado avances sociales y económicos en la región, el progreso convencional se sigue lo-
grando a costa de la naturaleza cuyos ciclos y procesos de restauración son mucho más 
lentos que el accionar humano. 

En nuestra régión podemos señalar algunos contrastes relacionados con el ambiente. Por 
una parte, durante 2017 y en 2018, ha continuado el avance de la deforestación del Gran 
Chaco para usos agrícolas y ganaderos y la minería ilegal continúa haciendo fuertes estra-
gos en ríos y bosques de Colombia, mientras que por otra, el estado paraguayo devolvió 
72 por ciento de sus tierras ancestrales a la comunidad Xákmok Kásek y el Concejo de 
Estado de Colombia reconoció al río Atrato como sujeto de derechos a la protección, con-
servación, mantenimiento y restauración, a cargo del Estado y las comunidades étnicas.

Dados estos elementos de inmensa riqueza y variedad ecológica, presiones humanas y 
retos ambientales sin precedentes, y una civilización que cambia a ritmos frenéticos, las 
capacidades de la red  UICN son fundamentales para enfrentar las cambiantes tendencias 
sociales, el continuo deterioro ambiental y la cuarta revolución industrial.

Álvaro Vallejo Rendón 
Director Regional

Les convoco a que asumamos el reto.

Un futuro incierto  
en un continente maravilloso
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Creada en 1948, la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN) se ha 
convertido en la red ambiental más grande y di-
versa del mundo, y en la autoridad mundial en 
cuanto al estado de la naturaleza, los recursos 
naturales y las medidas necesarias para prote-
gerlos. Cuenta con la experiencia, los recursos 
y el alcance de más de 1 300 organizaciones 
Miembro, así como con los aportes de más de  
10 000 expertos, organizados en seis comi-
siones dedicadas a la supervivencia de las es-
pecies; derecho ambiental; áreas protegidas; 
políticas ambientales, sociales y económicas; 
gestión de los ecosistemas, y educación y co-
municación. Con sede en Suiza, la Secretaría de 

la UICN se compone de aproximadamente 950 
empleados localizados en más de 50 países.

Su capacidad de reunir a diversos actores y de 
aportar conocimientos científicos de vanguar-
dia, recomendaciones objetivas y experiencias 
de campo alimenta su misión de informar y 
fortalecer los esfuerzos de conservación a ni-
vel mundial. Proporciona un foro neutral en el 
que gobiernos, organismos no gubernamen-
tales (ONG), científicos, empresas, comunida-
des locales, grupos indígenas, organizaciones 
religiosas y otros trabajan juntos para crear e 
implementar soluciones a los retos y problemá-
ticas ambientales. Al facilitarlas, la UICN da el 

UN VISTAZO A LA UICN

La UICN 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.

01

© Sergio Garrido
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impulso necesario a gobiernos e instituciones 
de todos los niveles, para lograr objetivos uni-
versales en las áreas de biodiversidad, cambio 
climático y desarrollo sostenible, en cuya defi-
nición ha tenido un papel decisivo.

Sus conocimientos, aunados a la diversidad de 
sus Miembros, hacen de esta entidad una incu-
badora y un repositorio confiable de las mejo-
res prácticas y herramientas de conservación, 
así como de directrices y estándares interna-
cionales. Al ser la única organización ambiental 
con estatus oficial de Observadora en las Na-
ciones Unidas, vela por que la conservación de 
la naturaleza cuente con una voz en el más alto 
nivel de la gobernanza internacional.

La experiencia y la extensa red de la UICN 
proporcionan una base sólida para un amplio 
y variado portafolio de proyectos de conser-
vación alrededor del mundo. Estos proyectos, 
que combinan los últimos avances científicos 
con los conocimientos tradicionales de las co-
munidades locales, procuran detener y revertir 
la pérdida de hábitats, restaurar los ecosiste-
mas y mejorar el bienestar humano. Asimismo,  
generan un cúmulo de datos e información que 

alimentan la capacidad analítica de esta orga-
nización.

Gracias a su afiliación a la UICN, las organiza-
ciones Miembro, representadas por el Conse-
jo de la UICN, como órgano rector, participan 
en un proceso democrático en el que deba-
ten y votan diversas propuestas. Los acuerdos 
adoptados, llamados «Resoluciones», influyen 
significativamente en la agenda mundial de la 
conservación. Los Miembros se reúnen cada 
cuatro años en el Congreso Mundial de la Na-
turaleza de la UICN para establecer prioridades 
y acordar un programa de trabajo. En dichos 
encuentros, se ha generado varios acuerdos 
ambientales internacionales clave, incluyen-
do el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB), la Convención sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES), la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural, y la Convención sobre los Humedales 
(o Convención de Ramsar). La UICN sigue ayu-
dando a estas convenciones a fortalecerse y a 
evolucionar de forma que puedan responder a 
los retos emergentes.



UICN 2017 REPORTE ANUAL 7

02  70 AÑOS DE UICN01  UN VISTAZO A LA UICN 04  EVENTOS EN AMÉRICA DEL SUR 2017

05  SOCIOS ESTRATÉGICOS 06  RESUMEN FINANCIERO 07  MIEMBROS 08  PUBLICACIONES 09  REFERENCIAS

03  PROGRAMA EN AMÉRICA DEL SUR 2017

70 AÑOS DE UICN02
La UICN es la red ambiental más grande y diversa del mundo.  
Desde su creación hasta la actualidad, propugna soluciones basadas 
en la naturaleza, que también responden a problemáticas globales. 
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Desde su creación, el 5 de octubre de 1948 en 
la ciudad francesa de Fontainebleau, la Unión 
Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN) se ha convertido en la autoridad 
mundial del estado del mundo natural y de las 
medidas necesarias para salvaguardarlo. Los 
conocimientos y las herramientas que esta or-
ganización suministra son cruciales para que el 
progreso humano, el desarrollo económico y la 
conservación de la naturaleza marchen parale-
lamente. En tanto primera unión medioambien-
tal mundial, reúne a gobiernos y organizacio-
nes de la sociedad civil alrededor de un objetivo 
compartido: proteger la naturaleza. Además, 
busca fomentar la cooperación internacional y 
proveer conocimientos científicos y herramien-
tas que guíen las acciones de conservación. 

Durante su primer decenio de existencia, la 
UICN examinó principalmente el impacto de 
las actividades humanas en la naturaleza; 
asimismo, señaló los efectos nocivos de los 
pesticidas sobre la biodiversidad y promovió 
el uso de evaluaciones de impacto ambiental, 
que luego se convertirían en norma en todos 
los sectores e industrias. En las décadas de 
1960 y 1970, por otro lado, dedicó gran parte 
de su labor a la protección de las especies y 
los hábitats necesarios para su supervivencia. 
En 1964, elaboró la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN™, que actualmen-
te es la fuente de datos más completa sobre 
el riesgo de extinción de las especies a nivel 
global. Asimismo, desempeñó un papel fun-
damental en la elaboración de importantes 
convenciones internacionales, como la Con-
vención de Ramsar (1971), la Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural (1972), la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Ame-
nazadas (CITES, 1974) y el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (1992, CDB). 

Posteriormente, en 1980, en asociación con 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF), la UICN publicó la 
Estrategia Mundial para la Conservación, do-
cumento pionero que marcó un hito, ya que 

contribuyó a definir el concepto de «desarrollo 
sostenible» y moldeó la agenda global de con-
servación y desarrollo sostenible. Más ade-
lante, las tres organizaciones publicaron una  
nueva versión de la estrategia Cuidar la Tierra, 
durante la etapa preparatoria de la Cumbre 
de la Tierra de 1992, que sirvió como base 
para las políticas internacionales en materia 
ambiental y la elaboración del CDB, la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) y la Conven-
ción de las Naciones Unidas para la Lucha de 
la Desertificación (CNULD). En 1999, mientras 
las cuestiones ambientales adquirían crecien-
te importancia en la escena internacional, se 
otorgó a la UICN la condición de Observadora 
ante las Naciones Unidas. Sigue siendo, hasta 
la fecha, la única organización medioambien-
tal que goza de este privilegio. 

A principios de los años 2000, la UICN de-
sarrolló una estrategia que buscaba involu-
crar al sector privado. Esta prioriza sectores 
que tienen un impacto considerable sobre 
la naturaleza y los medios de vida, como la 
minería, el petróleo y el gas, con el objeto 
de hacer que toda utilización de los recursos 
naturales sea equitativa y ecológicamente 
sostenible. En años posteriores del mismo 
decenio, la UICN promovió «soluciones ba-
sadas en la naturaleza»; es decir, acciones 
destinadas a la conservación de la naturale-
za que responden también a problemáticas 
globales, como la seguridad alimentaria e 
hídrica, el cambio climático y la reducción 
de la pobreza. 

Actualmente, gracias a la experticia y pro-
yección de sus más de 1 300 Miembros, que 
incluyen Estados, organismos gubernamenta-
les, organismos no gubernamentales (ONG) 
y organizaciones de pueblos indígenas, y de 
sus más de 10 000 expertos internaciona-
les, la UICN es la red ambiental más grande 
y diversa del mundo. Sigue propugnando so-
luciones basadas en la naturaleza en tanto 
elementos clave de la aplicación de tratados 
internacionales, como el Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.
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PROGRAMA DE LA UICN EN 
AMÉRICA DEL SUR EN 2017: 
consolidando el portafolio de conservación 
en la región más biodiversa del planeta

03

Durante el año 2017 empezó la implementa-
ción del Plan de Trabajo Regional (2017-2020) 
de UICN América del Sur. Las herramientas y 
enfoques para la conservación y uso sosteni-
ble se afianzaron en la región, incluyendo los 
enfoques de Adaptación basada en Ecosiste-
mas (EbA), Reducción de Riesgos de Desas-
tres basada en Ecosistemas (Eco-RRD), Res-
tauración de Paisajes Forestales (FLR), Lista 
Verde para Áreas Protegidas y Conservadas, 

Metodología de Evaluación de Oportunidades 
de Restauración (ROAM), entre otras.

Con un programa regional alineado con los ob-
jetivos de la UICN a nivel global y latinoamerica-
no, a través de las oficinas de la UICN en Quito 
y Brasilia y desafiando el dinámico contexto 
político y socioeconómico de la región, UICN 
América del Sur reporta los siguientes avances 
en el marco de sus componentes regionales. 

© Sergio Garrido
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Dicho estándar fue socializado en otros países 
de la región, como Ecuador, Chile, Bolivia y Pa-
raguay, en los que se espera concretar acciones 
para la implementación de Lista Verde en áreas 
protegidas y en otras formas de conservación.

Asimismo, como seguimiento a la reunión de 
UNHábitat3 llevada a cabo en 2016, el proyec-
to Áreas protegidas y otras medidas de con-
servación a nivel de los gobiernos locales lo-
gró las metas previstas en los cuatro países en 
que se implementa (Ecuador, Perú, Colombia 
y Brasil), mediante la preparación de una línea 
base, la promoción de la identidad visual del 
proyecto y la planificación de actividades para 
la siguiente fase (iniciada en 2018). 

Por otro lado, en 2017 finalizó la implemen-
tación del proyecto Amazonía más allá de las 
fronteras: lecciones aprendidas, que promo-
vió los diferentes aprendizajes en el manejo de 
áreas protegidas del bioma amazónico, proce-
so iniciado en 2014 como elemento clave de 
discusión del Congreso Mundial de Parques 
de la UICN. En el marco del cierre del proyec-
to, se hizo un relanzamiento de la publicación 
Lecciones aprendidas y buenas prácticas para 
la gestión de áreas protegidas amazónicas y, 
además, se incluyó experiencias exitosas e ins-
piradoras en la plataforma Panorama. 

Como impulso para una visión más holística de 
las áreas protegidas, el proyecto Planificación 
integrada, ecosistemas más resilientes fomen-
tó en Colombia espacios para la socialización 
de resultados alcanzados a nivel global, nacio-
nal y local sobre el uso de suelo, así como para 
el intercambio de experiencias. Estas se pre-
sentaron en el Comité Especial Interinstitucio-

nal de la Comisión de Ordenamiento Territorial 
de Colombia, en el que diferentes autoridades 
nacionales a cargo de este tema sentaron ba-
ses para una mejor comprensión de la integra-
ción de los servicios ecosistémicos en el orde-
namiento territorial y en un contexto de cambio 
climático.  

Finalmente, UICN América del Sur tuvo una des-
tacada participación en el 4º Congreso Interna-
cional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC4) en 
Chile, en el que se socializó la herramienta de la 
Lista Verde en un contexto marino-costero, pro-
moviendo su implementación en áreas marinas 
sudamericanas y a nivel global.

Adicionalmente al tema de Áreas Protegidas, 
UICN Brasil apoyó al Secretario de Biodiversi-
dad del Ministerio del Medio Ambiente de Brasil 
(SBio/MMA) en el desarrollo de la Estrategia y 
Plan de Acción Nacional para la Biodiversidad 
de Brasil (EPANB), en el marco de la Estrate-
gia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 
de Brasil (NBSAP). La UICN promovió en 2017 
un proceso participativo para establecer los 
componentes estratégicos relacionados con 
la comunicación, el monitoreo y la recaudación 
de fondos, para asegurar la implementación a 
largo plazo de la EPANB, sistematizando las 
contribuciones de 66 instituciones, incluidos 
los Miembros de la UICN. 

La Oficina de la UICN en Brasil, en colabora-
ción con el Fondo Brasileño de Biodiversidad 
(FUNBIO) y el Ministerio del Medio Ambiente 
de Brasil (MMA), desarrolló la Estrategia para 
la Conservación de Especies Amenazadas 
(PROSPECIES). El objetivo de esta iniciativa 
fue adoptar la conservación y gestión para  

Conservar y valorar la naturaleza

El tema de áreas protegidas tomó un importante impulso en la región con 
el inicio de la segunda fase de implementación del Estándar Lista Verde 
para Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN, en Colombia y Perú, a 
través del proyecto Soluciones para la biodiversidad y cambio climático 
en áreas protegidas. 

http://leccionesamazonia.com
http://leccionesamazonia.com
https://panorama.solutions/en
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minimizar las amenazas y el riesgo de extinción 
de especies, integrando a los niveles federal, 
estatal y municipal en la implementación de po-
líticas públicas en 12 áreas clave para la con-
servación de especies en peligro, en un total de 
nueve millones de hectáreas. 

Para concluir el trabajo realizado en este com-
ponente programático, UICN América del 
Sur expandió su alcance en la región a las  

Guayanas y las ecorregiones del Chaco y Pan-
tanal de Bolivia y Paraguay, a través de la im-
plementación del proyecto Recursos comparti-
dos, soluciones conjuntas que, durante 2017, 
logró reforzar las capacidades de socios y ac-
tores locales clave en temas de gobernanza de 
recursos naturales transfronterizos, así como 
mejorar la coordinación con las autoridades 
nacionales de los países involucrados.

© Colectivo Sinestesia - UICN
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• Países involucrados:  
Brasil, Ecuador, Colombia y Perú 

• Iniciativa regional:  
Áreas protegidas municipales

• Socios:  
GIZ, ICLEI

• Donante:  
BMUB 

ODS Metas  
de Aichi

• Contribuye a:

Proyectos implementados

• Países involucrados:  
Brasil, Bolivia, Colombia,  
Ecuador, Perú, Venezuela

• Implementador:  
UICN América del Sur

• Donante:  
Fundación Gordon y  
Betty Moore

Amazonía más allá de las fronteras:  
lecciones aprendidas

• Contribuye a:

ODS Metas  
de Aichi

• Países involucrados:  
Colombia, Vietnam, Tanzania  
y Zambia

• Iniciativa global:  
Planificación integrada para 
la implementación del Plan 
Estratégico de la CDB y aumentar 
la resilencia de los ecosistemas al 
cambio climático

• Coejecutores:  
UICN América del  
Sur y PNNC

• Donante:  
IKI, financiada por el BMUB

• Contribuye a:

ODS Metas  
de Aichi

Áreas protegidas y otras medidas efectivas  
de conservación a nivel de los gobiernos locales

Planificación integrada,  
ecosistemas más resilientes

Conservar y valorar la naturaleza
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• Países involucrados:  
Colombia, Perú, Kenya y Vietnam

• Iniciativa global:  
Lista Verde de Áreas Protegidas 
y Conservadas de la UICN 

• Coejecutores:  
PNNC, KWS, SERNANP y MARD

• Implementadores:  
WWF-Colombia y ProNaturaleza

• Donante:  
BMUB

• Contribuye a:

• País involucrado:  
Brasil 

• Iniciativa global:  
UICN y WRI

• Organizaciones involucradas:  
WRI-Brasil, instituciones de investigación 
local y gobiernos locales

• Donante:  
CIFF

• País involucrado:  
Brasil

• Organizaciones involucradas:  
MMA-Brasil y FUNBIO

• Donante:  
GEF

• Contribuye a:

• Contribuye a:

Soluciones para la biodiversidad 
y cambio climático en áreas protegidas (Lista Verde)

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

Subvención para la preparación de proyectos 
– Estrategia Nacional para la Conservación 
(PROESPECIES)

ODS

ODS

ODS

Metas  
de Aichi

Metas  
de Aichi

Metas  
de Aichi
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• Contribuye a: • Contribuye a:

• Países involucrados:  
Paraguay y Bolivia (subregión  
Chaco-Pantanal) y Guyana y Surinam  
(subregión Guyanas) 

• Iniciativa regional:  
Recursos compartidos, soluciones  
conjuntas

• Iniciativa global:  
Shared resources, join solutions 

• Coejecutores:  
NATIVA, SBDA y Fundación Natura (Bolivia), GUYRA  
e IDEA (Paraguay), UICN, UICN-NL, WWF, WBCSD,  
VBDO (Global) 

• Donante:  
Comité Holandés de UICN 

• País involucrado:  
Brasil

• Iniciativa global:  
Improving the way knowledge on  
forests is understood and  
used internationally (Knowfor2)

• Organización involucrada:  
WRI-Brasil

• Donante:   
Departamento para el Desarrollo  
Internacional del Reino Unido 

ODS ODSMetas  
de Aichi

Metas  
de Aichi

Recursos compartidos,  
soluciones conjuntas

Mejorando la forma en que se comprende 
y utiliza el conocimiento sobre bosques 
internacionalmente (Knowfor2)
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Promover y apoyar una  
gobernanza efectiva y equitativa de los recursos naturales

En 2017, la iniciativa BRIDGE consolidó su tra-
bajo con la red de líderes en las cuencas trans-
fronterizas de Catamayo-Chira y Zarumilla, en 
Ecuador y Perú. El proceso fortaleció los lazos 
de amistad y cooperación entre estos actores 
y culminó con la elaboración de un portafolio 
de proyectos para su gestión sostenible. En la 
cuenca del lago Titicaca de Bolivia y Perú se 
desarrolló un innovador proceso de empode-
ramiento de las mujeres indígenas para la con-
servación del agua y los ecosistemas. 

Paralelamente, BRIDGE apoyó de cerca la con-
formación de la Comisión Binacional para la 
gestión de las cuencas compartidas entre Perú 

y Ecuador. Ambos países firmaron el acuerdo 
binacional que creó la Comisión, lo que signi-
ficó un hito para dicha gestión. El trabajo co-
laborativo entre los países en este ámbito ha 
empoderado a actores locales y ha fortalecido 
la gobernanza del agua en múltiples niveles, en 
un contexto transfronterizo.

Con respecto al componente de Gobernan-
za, UICN América del Sur logró impactos sig-
nificativos en dos de los biomas más repre-
sentativos de nuestra región: la Amazonía y 
los páramos andinos. El proyecto Amazonía 
2.0 elaboró diagnósticos situacionales de la  
gobernanza forestal local en seis territorios in-

© Sergio Garrido
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dígenas y campesinos del bioma amazónico; 
sobre esta base diseña actualmente un sis-
tema de monitoreo comunitario de bosques. 
Para esto, se seleccionó miembros de la co-
munidad en cada territorio y se inició el pro-
ceso de construcción de capacidades para la 
gestión del monitoreo.  

Por otro lado, el proyecto Integración de las 
Áreas Protegidas del Bioma Amazónico (IAPA), 
que apoya la consolidación de la Visión Ama-
zónica, desarrolló y publicó las investigaciones 
Evaluación del papel de los territorios indígenas 
para la conservación y Evaluación de los cos-
tos y beneficios económicos, y los impactos 
sociales y culturales, derivados de la creación 
y el mantenimiento de áreas protegidas, y ca-
pacitó virtual y presencialmente a más de 100 
funcionarios, técnicos de gobiernos locales y 
líderes comunitarios. También contribuyó al pri-
mer mapeo de programas y proyectos regio-
nales en el bioma y a la elaboración del Atlas 
de oportunidades de conservación del bioma 
amazónico con consideraciones de cambio cli-
mático, fortaleciendo un portafolio de oportuni-
dades de conservación.

Los páramos también tuvieron relevancia en 
2017: se ejecutó el proyecto Mujeres de los 
páramos, que evidenció el rol de las mujeres 

en la conservación y manejo sostenible de 
los páramos de Colombia, Ecuador y Perú a 
través de una publicación que sintetiza estas 
experiencias regionales. 

Asimismo, se implementó el proyecto Pára-
mos: biodiversidad y recursos hídricos en los 
Andes del Norte, que desarrolló la primera 
aplicación a nivel mundial de la Metodología 
de Evaluación de Oportunidades de Restau-
ración (ROAM) en los páramos, concretamen-
te en la Reserva de Producción Faunística de 
Chimborazo, Ecuador. En este país, también 
se elaboró el primer catálogo de colores de 
fibra de alpaca, los perfiles de características 
físicas y la calidad de fibra de cada ejemplar. 
Esto permitió mejorar la calidad de la produc-
ción y aumentar sustancialmente los ingresos 
económicos de las comunidades. 

Mientras que en Perú la Plataforma de Con-
certación para la Innovación y Gestión Sos-
tenible de los Páramos  -presidida por or-
ganizaciones de conservación y articulada 
por el Gobierno Regional de Piura- lideró la 
conformación e institucionalización del Comi-
té Territorial de los Páramos de Piura como 
espacio público-privado de negociación para 
el fomento de políticas.

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-038.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-038.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-038.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-038.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-038.pdf
http://redparques.com/atlas-de-oportunidades-de-conservacion-en-el-bioma-amazonico-bajo-consideraciones-de-cambio-climatico/
http://redparques.com/atlas-de-oportunidades-de-conservacion-en-el-bioma-amazonico-bajo-consideraciones-de-cambio-climatico/
http://redparques.com/atlas-de-oportunidades-de-conservacion-en-el-bioma-amazonico-bajo-consideraciones-de-cambio-climatico/
https://portals.iucn.org/library/node/46987
https://portals.iucn.org/library/node/46987
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• Países involucrados:  
Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Guyana Francesa, Perú, 
Suriname, Venezuela

• Iniciativa regional:  
Visión amazónica (áreas 
protegidas que superan las 
fronteras) 

• Implementador: 
FAO

• Socios:  
UICN América del Sur, WWF, ONU 
Medioambiente y REDPARQUES

• Donante:  
Unión Europea

• Países involucrados:  
Brasil

• Socios:  
MMA-Brasil

• Donante:  
PNUD Brasil

• Contribuye a:

• Países involucrados:  
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana,  
Perú, Surinam 

• Implementador:  
UICN América del Sur

• Coejecutores:  
ECOCIENCIA, Fundación Natura Colombia, ECOREDD Perú, IWOKRAMA 
Guyana y la oficina de UICN en Brasil

• Donante:  
Unión Europea

• Contribuye a:

• Contribuye a:

Integración de Áreas Protegidas del  
Bioma Amazónico (IAPA)

Apoyando la Estrategia Nacional de Biodiversidad 
y Plan de Acción de Brasil (NBSAP) Amazonia 2.0

ODS ODS

ODS

Metas  
de Aichi

Metas  
de Aichi

Metas  
de Aichi

Proyectos implementados
Promover y apoyar una gobernanza efectiva y equitativa de los recursos naturales
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• Países involucrados:  
Ecuador, Perú, Bolivia, México, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Costa Rica, Panamá, Vietnam,  
Laos, Cambodia, Liberia, Sierra 
Leona, Nigeria, Chad, Camerún, 
Mozambique, Zimbabwe, Tanzania, 
Malaui

• Iniciativa regional: BRIDGE Andes

• Iniciativa global: BRIDGE

• Implementador:  
UICN América del Sur

• Socios: ANA, SENAGUA, MMAyA, 
MINAM, Agua Sustentable, Prefectura 
de Loja, Gobierno Regional de 
Piura, ALT, Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Ecuador, Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Perú, 
Ministerio de Relaciones Exteriores  
de Bolivia

• Donante: COSUDE 

• Países involucrados:  
Colombia, Ecuador, Perú

• Iniciativa regional:  
Páramos

• Socio:  
IAvH

• Implementadores:  
UICN América del Sur,  
ECOPAR, IM, Corponariño, Corpochivor, CDMB, CVC, Carder, WWF

• Donante:  
Unión Europea 

• Países involucrados:  
Colombia, Ecuador, Perú

• Iniciativa regional:  
Mujeres de los páramos

• Socios:  
FIIAPP

• Implementadores:  
UICN América del Sur

• Coejecutores:  
Corporación Grupo Randi Randi, IM 

• Donante:  
AECID

• Contribuye a: • Contribuye a:

• Contribuye a:

BRIDGE III:  
Construyendo diálogos para la buena  gobernanza del agua

Páramos: biodiversidad y  
recursos hídricos en los Andes del Norte

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

ODS ODS

ODS

Metas  
de Aichi

Metas  
de Aichi

Metas  
de Aichi



UICN 2017 REPORTE ANUAL 19

02  70 AÑOS DE UICN01  UN VISTAZO A LA UICN 04  EVENTOS EN AMÉRICA DEL SUR 2017

05  SOCIOS ESTRATÉGICOS 06  RESUMEN FINANCIERO 07  MIEMBROS 08  PUBLICACIONES 09  REFERENCIAS

03  PROGRAMA EN AMÉRICA DEL SUR 2017

Implementar soluciones basadas en la naturaleza 

En América del Sur, el desempeño del tercer 
componente del Programa UICN se destacó du-
rante 2017. El proyecto Mejorando la forma en 
que se comprende y utiliza el conocimiento de 
los bosques fue un catalizador de los esfuerzos 
en Brasil para aumentar la conciencia interna-
cional y facilitar las actividades de restauración 
con miras a cumplir con el Desafío de Bonn, que 
consiste en restaurar 150 millones de hectáreas 
de tierras degradadas y deforestadas para 2020 
y 350 millones de hectáreas para 2030. En este 
contexto, se estableció un grupo de trabajo 
dentro del Pacto de Restauración de la Mata 
Atlántica para discutir y promover la integración 
de una perspectiva de género en la agenda de 
restauración forestal; se apoyó a la agencia am-
biental estatal de São Paulo en el desarrollo de 
una aplicación web llamada «Rural Legal»; y, se 
lanzó una alianza con socios estratégicos para 
llevar a cabo el Diálogo de Uso de la Tierra en el 
Valle de Itajaí en Brasil. 

También en Brasil, el proyecto Movilizando mer-
cados para capturar carbono a través de la res-
tauración de bosques promovió la ampliación 
de los esfuerzos de restauración, mediante la 
combinación de las mejores prácticas de con-
servación y una visión para los negocios de las 
plantaciones comerciales, y la agrupación de 
socios, especialistas y científicos. 

La iniciativa Acelerando acciones REDD+ a 
través de la restauración del paisaje forestal 
evaluó las oportunidades de restauración del 
paisaje con la aplicación de la Metodología de 
Evaluación de Oportunidades de Restauración 
(ROAM) a nivel subnacional. Se implementó en 
el departamento de Antioquia, Colombia, don-
de se desarrolló un mapa de oportunidades de 
restauración en asociación con expertos na-
cionales, adoptando un enfoque de paisaje a 
través del análisis espacial y con opciones in-
tegrales que contribuyen a la toma de decisio-
nes sobre una gestión eficaz del territorio. La 
ROAM identificó la naturaleza y escala de las 
oportunidades de restauración, así como las 

intervenciones de restauración adecuadas en 
el oriente antioqueño, zona que se caracteriza 
por tener una de las tasas más altas de defo-
restación, una alta degradación y haber estado 
afectada por el conflicto armado del país hasta 
la firma del Acuerdo de Paz en 2017.

En Brasil, este proyecto apoyó la asociación con 
los gobiernos subnacionales de los estados de 
Espíritu Santo, Pernambuco, Santa Catarina y el 
Distrito Federal, para promover la planificación 
del paisaje por medio de la ROAM. Las evalua-
ciones tuvieron como resultado la creación de 
capacidades en los interesados locales y ge-
neraron mapas de oportunidad que el gobierno 
puede utilizar como herramienta de apoyo para 
la toma de decisiones.

En Perú, el proyecto Utilizando la rehabilitación 
de ecosistemas forestales como una herramien-
ta costo-efectiva para integrar el despliegue de 
estrategias nacionales de mitigación y adapta-
ción basadas en el uso de la tierra fortaleció las 
capacidades en cuanto al enfoque de la restau-
ración del paisaje forestal y la evaluación de las 
oportunidades de restauración del paisaje con 
la aplicación de ROAM; asimismo, promovió la 
coordinación interinstitucional de la restauración 
del paisaje forestal entre actores clave. Fren-
te a las altas tasas de deforestación y degra-
dación en la región de Ucayali en la Amazonía  
peruana  (resultado de la agricultura, la tala y 
el aumento poblacional) realizó una evaluación 
de las oportunidades de restauración del pai-
saje con la aplicación de ROAM a nivel subna-
cional, implementándose en la macrocuenca de 
Aguaytía en el Municipio de Padre Abad. 

Otro frente clave del trabajo de UICN Améri-
ca del Sur durante 2017 fue la implementación 
del enfoque de Adaptación basada en Ecosis-
temas (AbE). El programa regional Estrategias 
de Adaptación al Cambio Climático basadas 
en Ecosistemas en Colombia y Ecuador logró 
la ejecución de medidas AbE para la agrobio-
diversidad, la conservación del agua, el silvo-
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pastoreo sostenible, el ecoturismo y las áreas 
de conservación. Dicho programa benefició a 
724 familias de ocho comunidades de las dos 
zonas de intervención en la provincia de Ma-
nabí (Ecuador): Santa Ana y Jipijapa. Entre las 
acciones implementadas se destacan el for-
talecimiento de capacidades de más de 450 
personas de múltiples niveles, como parte del 
proceso de desarrollo de Capacidades Manabí 
sAbE, y el diálogo interinstitucional para impul-
sar iniciativas locales que transversalizaran la 
AbE, como la creación del Fondo de Agua en 
la cuenca del río Portoviejo y de la Red de Mu-
nicipios Frente al Cambio Climático.

Además, la UICN siguió de cerca el desarrollo 
de la AbE en el contexto de la Reducción de 
Riesgos de Desastres (Eco-RRD). El proyec-
to Ecosistemas para la Protección de Infraes-
tructura y Comunidades (EPIC), ejecutado en 
Chile, analizó las acciones implementadas y las 
oportunidades para seguir fomentando Eco-
RRD y AbE tanto a nivel nacional como en la 
Reserva de Biósfera Corredor Biológico Neva-
dos de Chillán – Laguna del Laja. Asimismo, a 
nivel regional, la iniciativa Resiliencia mediante la 
inversión en ecosistemas – conocimiento, inno-
vación y transformación de la gestión de riesgo  
(RELIEF Kit) ejecutó el taller regional «Reducción 
de Riesgos de Desastres basada en Ecosiste-
mas para el desarrollo sostenible: el rol de la bio-
diversidad» en Argentina, en el que participaron 
representantes de gobierno y la sociedad civil 
de ocho países de la región; se presentaron los 

resultados de la Evaluación Regional sobre Eco-
RRD e identificaron oportunidades para seguir 
trabajando con el enfoque.

En el marco del proyecto Enfoques de Adap-
tación basada en Ecosistemas: fortaleciendo la 
evidencia y generando información para las po-
líticas, se evaluó la efectividad de las acciones 
implementadas con el enfoque AbE de inicia-
tivas concluidas tanto en Perú (EbA Montaña) 
como en Chile (EPIC), donde se compartieron 
los resultados como insumos para actores que 
trabajan en este tema. Además se difundió la 
relevancia de la incorporación de la AbE en di-
versos instrumentos de política y planificación.

Finalmente, en Brasil, la UICN empezó la eje-
cución de dos importantes iniciativas vincula-
das al sector privado. Por un lado, el Panel 
Asesor Científico y Técnico Independiente 
para la Cuenca del Río Doce (ISTAP) logró la 
conformación de un panel que revisará los 42 
programas que la Fundación RENOVA encar-
gó en la región, como punto de partida para 
establecer sus prioridades, y desarrolló –para-
lelamente– un plan de trabajo para los próxi-
mos cinco años. Por otra parte, el Consorcio 
de Aguas del Cerrado siguió promoviendo la 
participación de los actores de importantes 
cadenas productivas en el Cerrado brasileño, 
para trabajar en el mantenimiento de los servi-
cios ecosistémicos. 

© Karen Podvin
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• Países involucrados:  
Colombia, Brasil, Etiopia, 
Indonesia, México y Ruanda

• Iniciativa global:  
Acelerando acciones REDD+ a 
través de la Restauración del 
Paisaje Forestal

• Implementador:  
UICN América del Sur y Oficina 
Nacional de Brasil

• Socios:  
IAVH, SEMA-ES, SEMA-DF, 
FATMA, TNC, IBIO, CEPAN, 
Instituto ÇARAKURA, IIS

• Coejecutores:  
CORNARE, UCO, WRI Brasil

• Donante:  
NORAD a través de la NICFI

• País involucrado:  
Brasil 

• Iniciativa global:  
Nespresso 2015-2017 (BBP)

• Socios: NESPRESSO Brasil, COOXUPÉ,  
UTZ Certified, IPÊ, IMAFLORA, Federação 
dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro

• Coejecutores: NNP/IUCN

• Donante: Nespresso

• País involucrado:  
Brasil

• Donante:  
Fundación RENOVA 

ODS Metas  
de Aichi

ODS
Metas  

de Aichi

• Contribuye a:

• Contribuye a:

• Contribuye a:

Proyectos implementados

Panel Asesor Científico y Técnico Independiente 
para la Cuenca del Rio Doce (ISTAP)

Acelerando acciones REDD+  
a través de la restauración del paisaje forestal

Consorcio de Aguas del Cerrado

ODS Metas  
de Aichi

Implementar soluciones basadas en la naturaleza 
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• Países involucrados:  
Ecuador y Colombia

• Implementador: GIZ 

• Coejecutor: UICN América del Sur  
(UICN trabaja en el componente Ecuador)

• Socios: MAE, GAD Jipijapa y Santa Ana 

• Iniciativa regional: Estrategias de Adaptación al Cambio 
Climático basadas en Ecosistemas en Colombia y Ecuador

• Donante:  
IKI financiada por BMUB

• Países involucrados:  
Nepal, Tailandia, China, Burkina  
Faso, Mali, Senegal y Chile

• Implementador:  
UICN

• Iniciativa global:  
EPIC

• Socios:  
MMA-Chile, SEREMI BíoBío

• Coejecutor:  
SLF

• Donante:  
IKI financiada por el BMUB

• Países involucrados:  
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,  
Ecuador y Perú

• Iniciativa global:  
RELIEF Kit

• Implementador:  
UICN América del Sur

• Donante:  
Fondo de Biodiversidad de Japón, parte de la Secretaría 
del CDB

ODS ODS

ODS

Metas  
de Aichi

Metas  
de Aichi

Metas  
de Aichi

• Contribuye a: • Contribuye a:

• Contribuye a:

Ecosistemas para la protección  
de infraestructura y comunidades (EPIC)

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

Estrategias de Adaptación al  
Cambio Climático basadas en  
Ecosistemas en Colombia y Ecuador 
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• Contribuye a:

 

• Contribuye a:

• Países involucrados:  
Perú, El Salvador, México, India, 
Vietnam, Kenia y Uganda

• Iniciativa global:  
El uso de la rehabilitación de  
ecosistemas forestales como una 
herramienta costo-efectiva para 
integrar el despliegue de estrategias 
nacionales de mitigación y 
adaptación basadas en el uso  
de la tierra

• Implementador:  
UICN América del Sur

• Socio:  
SERFOR, ICRAF

• Donante:  
BMUB

• Países involucrados:  
Chile, Perú, Bangladesh, China, 
Nepal, Burkina Faso, Kenia, Mali, 
Sudáfrica, Uganda, Costa Rica y El 
Salvador 

• Iniciativa global:  
Enfoques de adaptación basada 
en ecosistemas: fortaleciendo la 
evidencia y generando información 
para las políticas

• Implementador:  
IIED

• Coejecutores:  
UICN y PNUMA-WCMC 

• Donante:  
IKI financiada por el BMUB

ODS ODS
Metas  

de Aichi
Metas  

de Aichi

Enfoques de adaptación basada en 
ecosistemas: fortaleciendo la evidencia y 
generando información para las políticas

Rehabilitación de los ecosistemas forestales 
(FLR Perú) 
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EVENTOS DE UICN  
AMÉRICA DEL SUR EN 2017

04

Marzo

Reunión Global del proyecto Ordenamiento Territorial 
Integrado. Colaboración con Parques Nacionales Na-
turales de Colombia (PNNC), la Comisión Mundial de 
Áreas Protegidas de la UICN y el Departamento Nacio-
nal de Planeación. 

Bogotá y Cali, Colombia

Taller regional Reducción de Riesgos de Desastres 
basada en Ecosistemas para el Desarrollo Sostenible. 
Participación de autoridades nacionales de siete países.

Buenos Aires, Argentina

Taller de cierre del proyecto Ecosistemas para la Pro-
tección de Infraestructura y Comunidades. En coordi-
nación con el Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Santiago de Chile, Chile

Durante 2017, UICN América del Sur organizó y participó en diversos eventos ambientales. Los 
proyectos e iniciativas de la Oficina Regional, así como el Programa de la UICN, fueron promovidos 
en estos espacios de visibilización y discusión sobre conservación y desarrollo sostenible. Se des-
taca su intervención en los siguientes encuentros: 

© Grupo Cicloviajeros - UICN
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Mayo

Taller nacional sobre Lista Roja de Especies. Invi-
tación de la Secretaría del Ambiente, para apoyar y 
completar el proceso de Lista Roja. 

Reserva Mbatovi, Paraguay

Taller Áreas Protegidas y otras Medidas de Conserva-
ción en los Gobiernos Locales. Evento de lanzamiento 
del proyecto regional sobre este tema, ejecutado junto 
al Consejo Internacional para las Iniciativas Ambienta-
les Locales (ICLEI) y la Agencia Alemana para la Coo-
peración Internacional (GIZ).

São Paulo, Brasil

Septiembre

Octubre

4º Congreso Internacional de Áreas Protegidas Marinas (IMPAC4), realizado por primera vez en Latinoamérica. En coordi-
nación con el Programa Global Marino y Polar, el Programa Global de Áreas Protegidas y el Centro Mundial de Monitoreo. 
La Oficina Regional apoyó las actividades de la delegación global de la UICN. 

La Serena, Chile

Manabí, Ecuador
Cicloruta de la Garua y Feria Gatronómina y artesanal, 
realizado como parte del Programa Regional AbE Ecua-
dor para impulsar el ecoturismo comunitario y alternati-
vas productivas sostenibles y mejorar tanto los medios 
de vida de la población local como la conservación de 
los ecosistemas.
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Noviembre

Diciembre

Lanzamiento y evento de capacitación de la Lista Verde 
de Áreas Protegidas y Conservadas. Dirigido a todos los 
actores involucrados en la implementación de esta he-
rramienta, en coordinación con el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (SERNANP). 

Lima, Perú

Reunión regional Identificando y superando los riesgos, 
amenazas y desafíos que enfrentan los defensores y de-
fensoras de derechos humanos ambientales en América 
Latina. Impulsada por el Relator Especial de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y los Derechos Humanos, 
y por el Comité Holandés de la UICN. 

Gobernanza de Recursos Naturales Transfronterizos, talleres en la ecorregión del Chaco. En coordinación con el Co-
mité Holandés de UICN, con la participación de los Miembros de UICN y con énfasis en gobernanza del agua y áreas 
conservadas. 

Encuentro del programa Estrategias de Adaptación al Cambio Climático basadas en Ecosistemas en Colombia y Ecua-
dor. Socialización de experiencias y resultados del programa y participación de las más altas autoridades ambientales 
ecuatorianas. 

Bogotá, Colombia

Santacruz de la Sierra, Bolivia, y Asunción, Paraguay

Quito, Ecuador

© Ministerio del Ambiente - Ecuador
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© Sergio Garrido
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32%

10%

5%

2%

30%

2%

4%

1%

9%

SOCIOS ESTRATÉGICOS
El trabajo que desarrolla UICN América del Sur es implementado gracias al apoyo y confianza de un 
número cada vez mayor de socios y colaboradores: gobiernos, instituciones multilaterales e intergu-
bernamentales, convenios internacionales, ONG, fundaciones, sociedades y particulares.

Los principales donantes de los proyectos y actividades desarrolladas en 2017 fueron:

05

Unión Europea  

Agencia Noruega de Cooperación para el  
Desarrollo (NORAD), a través de la Iniciativa Internacional de 

Clima y Bosques de Noruega (NICFI)

Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación

Fondo de Japón para la Diversidad Biológica

Ministerio Federal de Medio Ambiente,  
Protección de la Naturalezay Seguridad Nuclear 

Departamento para el Desarrollo  
Internacional del Reino Unido (DFID)

Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF)

Programa de las Naciones Unidas  
para el Desarrollo (PNUD)

Instituto de Recursos Mundiales (WRI)
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RESUMEN FINANCIERO

Los proyectos que conforman 
el portafolio de 2017 
comprenden iniciativas 
globales propuestas desde  
la Sede e iniciativas directas 
de la Oficina Regional.

06

Número de proyectos  
por tipo de iniciativa

Presupuesto  2017
La Oficina Regional para América 
del Sur durante 2017 contó con 
un portafolio total de USD 15,4 
millones con 22 proyectos y un 
presupuesto anual para 2017 de 
USD 3,8 millones.

7

15

UICN  
América 
del Sur

Iniciativas 
globales

49%
Bilateral

Otros

38%

9%

3%

1%

Multilateral

ONG 
internacionales

Sector 
privado

Tipo de 
donante

© Sergio Garrido
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MIEMBROS

Esto nos habla de un apropiado balance entre 
instituciones pioneras   y aquellas jóvenes que 
surgen como respuesta a nuevos paradigmas 
de la conservación. Son al menos dos genera-
ciones de ambientalistas comprometidos con 
la sustentabilidad y la conservación de una de 

las regiones del mundo con más concentración 
de países mega diversos. El reto es que nuestra 
Unión crezca garantizando la calidad y plurali-
dad de una red mixta, única en el mundo. En el 
2017, trece nuevas instituciones sudamericanas 
se unieron a UICN.

07

UICN cuenta con 108 organizaciones en América del Sur; 
más de la mitad (57) son organizaciones con una trayectoria 

de más de veinte años de trabajo. 

© Kruskaya Rojas
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Asociación para la Conservación, Investigación de la Biodiversidad y el 
Desarrollo Sostenible

www.saviabolivia.org

Centro de Apoyo a la Gestión Sustentable del Agua y el Medio Ambiente  
«Agua Sustentable»

www.aguasustentable.org

Fundación Natura Bolivia www.naturabolivia.org

Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas www.fundesnap.org

Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano www.fcbc.org.bo

Liga de Defensa del Medio Ambiente www.lidema.org.bo

Naturaleza, Tierra y Vida nativabolivia.com

Protección del Medio Ambiente Tarija www.prometa.org.bo

Administración de Parques Nacionales www.parquesnacionales.gov.ar

Centro Desarrollo y Pesca Sustentable www.cedepesca.net

Fundación Ambiente y Recursos Naturales www.farn.org.ar

Fundación Biodiversidad www.biodiv.org

Fundación Habitat y Desarrollo www.habitatydesarrollo.org.ar

Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales lac.wetlands.org

Fundación Patagonia Natural www.patagonianatural.org

Fundación ProYungas www.proyungas.org.ar

Fundación Red Informatica Ecologista (RIE)

Fundación Vida Silvestre Argentina www.vidasilvestre.org.ar

Universidad Nacional de Chilecito www.undec.edu.ar

Bolivia

Argentina
Organización

Organización

Sitio Web

Sitio Web

Organización Sitio Web

Associação de Defesa do Meio Ambiente de Sâo Paulo

Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida www.apremavi.org.br

Associação de RPPNs e Outras Reservas Privadas de Minas Gerais www.arpemg.com.br

Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste www.cepan.org.br

Ecoa - Ecologia e Ação www.ecoa.org.br

Fundação Biodiversitas www.biodiversitas.org.br

Fundação Museu do Homem Americano www.fumdham.org.br

Fundaçâo o Boticário de Proteçâo à Natureza
www.fundacaogrupoboticario.
org.br

Fundação Vitória Amazônica www.fva.org.br

Instituto Çarakura www.institutocarakura.org.br

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade www.icmbio.gov.br/portal/

Brasil

*

*
*

http://www.saviabolivia.org
www.aguasustentable.org
http://www.naturabolivia.org/en/home/
www.fundesnap.org
http://www.fcbc.org.bo
www.lidema.org.bo
http://nativabolivia.com
www.prometa.org.bo
http://www.parquesnacionales.gov.ar
http://www.cedepesca.net
http://www.farn.org.ar
http://www.biodiv.org
www.habitatydesarrollo.org.ar
http://lac.wetlands.org
http://www.patagonianatural.org
http://www.proyungas.org.ar
http://www.vidasilvestre.org.ar
http://www.undec.edu.ar
http://www.apremavi.org.br
http://www.arpemg.com.br
http://www.ecoa.org.br
www.biodiversitas.org.br
www.fumdham.org.br
www.fundacaogrupoboticario.org.br
www.fundacaogrupoboticario.org.br
www.fva.org.br
http://www.institutocarakura.org.br
http://www.icmbio.gov.br/portal/
https://twitter.com/ParquesOficial
https://twitter.com/cedepesca
https://twitter.com/farnargentina
https://twitter.com/wetlandsint
https://twitter.com/proyungas
https://twitter.com/Vida_Silvestre
https://twitter.com/UNdeC
https://twitter.com/AS_Bolivia
https://twitter.com/naturabolivia
https://twitter.com/FUNDESNAP
https://twitter.com/search?q=%40cepan_ong&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40ecologiaeacao&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40fund_boticario&src=typd
https://twitter.com/FVA_Brasil
https://twitter.com/ICMBio
https://www.facebook.com/ParquesNacionalesdeArgentina/
http://www.facebook.com/pages/CeDePesca
http://www.facebook.com/farn.argentina
http://www.facebook.com/biodiv
http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-H%C3%A1bitat-y-Desarrollo/103112183122395?ref=pb
https://www.facebook.com/wetlandsint
https://www.facebook.com/pages/Fundacion-Patagonia-Natural/112844115412967
https://www.facebook.com/proyungas/
www.facebook.com/vidasilvestre
https://www.facebook.com/undec
https://www.facebook.com/AguaSustentableBolivia/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Natura-Bolivia-1456871751305110/
http://www.facebook.com/pages/Fundesnap/189649561058019?ref=pb
https://www.facebook.com/ligadedefensa.delmedioambiente
https://www.facebook.com/cepan.ong
https://www.facebook.com/EcoaPantanal?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/fundacaogrupoboticario?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/pages/Funda%C3%A7%C3%A3o-Vit%C3%B3ria-Amaz%C3%B4nica/150328449489
https://www.facebook.com/ICMBio
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Así Conserva Chile www.asiconservachile.org

Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora www.codeff.cl

Fundación Mar Adentro www.fundacionmaradentro.cl

Fundación para la Promoción del Desarrollo Sustentable www.terram.cl

Fundación para la Recuperación y Fomento de la Palma Chilena www.fundacion.cl

Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales www.accefyn.org.co

Corporación Ecoversa www.ecoversa.org/

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Colombia) wwf.org.co

Fundación Humedales www.fundacionhumedales.org

Fundación Malpelo y otros Ecosistemas Marinos www.fundacionmalpelo.org

Fundación Natura www.natura.org.co

Fundación para la Conservación del Patrimonio Natural www.fundacionbiocolombia.org

Fundación ProAves de Colombia www.proaves.org

Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta www.prosierra.org

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt www.humboldt.org.co

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis www.invemar.org.co

Instituto Sinchi www.sinchi.org.co

Chile

Colombia

Organización

Organización

Sitio Web

Sitio Web

Instituto Conservation International do Brasil www.conservation.org

Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas www.idesam.org.br/

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá www.mamiraua.org.br

Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agricola www.imaflora.org

Instituto de Pesquisas Ecológicas www.ipe.org.br

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro www.jbrj.gov.br

Instituto EKOS Brasil www.ekosbrasil.org

Instituto Espinhaço - Biodiversidade, Cultura e Desenvolvimento 
Socioambiental

www.institutoespinhaco.org.br

Instituto O Direito por um Planeta Verde www.planetaverde.org

Instituto Semeia www.semeia.org.br

Instituto Sociedade, População e Natureza www.ispn.org.br

Laboratório de Aquicultura Marinha www.projetohippocampus.org

Sociedade Civil Mamiraua www.mamiraua.org.br

Universidade Federal de Santa Catarina www.ufsc.br

WCS Associação Conservação da Vida Silvestre www.wcsbrazil.org

World Wide Fund for Nature - Brasil www.wwf.org.br

WRI Brasil www.wribrasil.org.br

*

*
*

*

*

*

*

*
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https://twitter.com/Idesam
https://twitter.com/imaflora/
https://twitter.com/search?q=%40InstitutoIPE&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40J_Botanico_RJ&src=typd
https://twitter.com/@PlanetaVerdeBR
https://twitter.com/search?q=%40iSemeia&src=typd
twitter.com/ispn_brasil
https://twitter.com/search?q=%40UFSC&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40WWF_Brasil&src=typd
https://twitter.com/WRIcidades
https://twitter.com/ASIConserva
@codeffchile
https://twitter.com/Fmaradentro
https://twitter.com/TerramChile
https://twitter.com/search?q=%40SoyECOlombiano&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40fhumedales&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40fundacionnatura&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40ProAvesColombia&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40inst_humboldt&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40invemarcolombia&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40InstitutoSINCHI&src=typd
http://www.facebook.com/pages/Conserva%C3%A7%C3%A3o-Internacional-CI-Brasil/231538486861792?ref=pb
https://www.facebook.com/idesam
https://www.facebook.com/imaflora
http://www.facebook.com/ipe.instituto.pesquisas.ecologicas?ref=pb
http://www.facebook.com/JardimBotanicoRJ
https://www.facebook.com/instituto.direito.planetaverde
https://www.facebook.com/InstitutoSemeia
https://www.facebook.com/Instituto-Sociedade-Popula%C3%A7%C3%A3o-e-Natureza-ISPN-201859416499889/
https://www.facebook.com/projetohippocampus?fref=pb&hc_location=profile_browser
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002696958992
https://www.facebook.com/UniversidadeUFSC
https://www.facebook.com/WCS-Brasil-309383795747130/?ref=ts
www.facebook.com/WWFBrasil
https://www.facebook.com/wricidades/
http://asiconservachile.cl/socialmenu/facebook.html
http://www.facebook.com/pages/Codeff-ONG-Ambiental-Chilena-Sitio-Oficial/127366990654268?sk=info
https://es-la.facebook.com/fundacionmaradentrochile/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Terram-22983758243/
http://www.facebook.com/pages/Soy-ECOlombiano/107033692677086
http://facebook.com/fhumedales
https://www.facebook.com/fundacion.malpelo
https://www.facebook.com/fundacion.natura.3?fref=pb&hc_location=profile_browser
http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-ProAves/194862853902789?ref=pb
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Pro-Sierra-Nevada-de-Santa-Marta-838802102821876/?ref=hl
https://www.facebook.com/instituto.humboldt
https://www.facebook.com/invemar.org.co
https://www.facebook.com/instituto.sinchi
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Aves y Conservación www.avesconservacion.org

Centro de Educación y Promoción Social y Profesional www.ceppecuador.org

Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica www.coica.org.ec

Corporación de Gestión y Derecho Ambiental www.ecolex-ec.org

Corporación Grupo Randi Randi www.gruporandi.org.ec

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

www.ecopar.org.ec

Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia del Carchi

www.carchi.gob.ec

EcoCiencia, Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos www.ecociencia.org

Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos www.darwinfoundation.org

Fundación de Conservación Jocotoco www.fjocotoco.org

Fundación Futuro Latinoamericano www.ffla.net/

Fundación para el Desarrollo de Alternativas Comunitarias de Conservación 
del Trópico

www.altropico.org.ec/

Fundación Pro-Bosque bosquecerroblanco.org/es/

Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad San Francisco de Quito

www.usfq.edu.ec/
programas_academicos/
colegios/cociba/institutos/
ecolap/Paginas/default.aspx

Ministerio de Relaciones Exteriores cancilleria.gob.ec/

Programa de Estudios Socioambientales www.flacso.org.ec

Association Kwata www.kwata.net

Ecuador

Guyana Francesa

Organización

Organización

Sitio Web

Sitio Web

Asociación Guyra Paraguay Conservación de Aves www.guyra.org.py

Fundación Moisés Bertoni www.mbertoni.org.py

Gente, Ambiente y Territorio www.gat.org.py

Instituto de Derecho y Economía Ambiental www.idea.org.py

SOBREVIVENCIA, Apoyo Integral a Comunidades Nativas y Ecosistemas, Amigos 
de la Tierra

www.sobrevivencia.org.py

Paraguay
Organización Sitio Web

www.avesconservacion.org
www.ceppecuador.org
www.coica.org.ec
www.ecolex-ec.org
www.gruporandi.org.ec
www.ecopar.org.ec
http://www.carchi.gob.ec
www.ecociencia.org
www.darwinfoundation.org
http://www.jocotoco.org
http://www.ffla.net/
http://www.altropico.org.ec/
http://bosquecerroblanco.org/es/
http://www.usfq.edu.ec/programas_academicos/colegios/cociba/institutos/ecolap/Paginas/default.aspx
http://www.usfq.edu.ec/programas_academicos/colegios/cociba/institutos/ecolap/Paginas/default.aspx
http://www.usfq.edu.ec/programas_academicos/colegios/cociba/institutos/ecolap/Paginas/default.aspx
http://www.usfq.edu.ec/programas_academicos/colegios/cociba/institutos/ecolap/Paginas/default.aspx
http://cancilleria.gob.ec/
www.flacso.org.ec
www.kwata.net
http://www.guyra.org.py
www.mbertoni.org.py
www.gat.org.py
www.idea.org.py
www.sobrevivencia.org.py
https://twitter.com/search?q=%40AyC_BirdLife&src=typd
https://twitter.com/@ceppecu
https://twitter.com/GADCarchi
https://twitter.com/darwinfound
https://twitter.com/FJocotoco_EC
https://twitter.com/cerroblancogye
https://twitter.com/USFQ_Ecuador
https://twitter.com/search?q=%40CancilleriaEc&src=typd
https://twitter.com/guyraparaguay
https://twitter.com/search?q=%40mbertoni&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40InstIDEA&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40SobrevivenciaPy&src=typd
https://www.facebook.com/ceppecuador
https://www.facebook.com/coica.org.ec
https://www.facebook.com/pages/Ecolex-Corporaci%C3%B3n-de-Gesti%C3%B3n-y-Derecho-Ambiental/567007896681698
https://www.facebook.com/carchiprefectura
https://es-la.facebook.com/fundacion.ecociencia/
https://www.facebook.com/darwinfoundation
https://www.facebook.com/fundacion.jocotoco/
https://www.facebook.com/FuturoLatinoamericano/
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-ALTROPICO/1295528447253432
https://www.facebook.com/bosqueprotectorcerroblanco/
https://www.facebook.com/USFQEcuador
https://www.facebook.com/cancilleriaecuador
http://www.facebook.com/pages/Guyra-Paraguay/153106734757620
http://www.facebook.com/moisesbertoni
https://www.facebook.com/genteambienteyterritorio?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/IDEA-Instituto-de-Derecho-y-Econom%C3%ADa-Ambiental/92552017426?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/Sobrevivencia-Amigos-de-la-Tierra-Paraguay/141507855896206
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Asociación Amazónicos por la Amazonía www.ampaperu.info

Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral www.aider.com.pe

Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza www.apeco.org.pe

Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales - 
Cordillera Azul

www.cima.org.pe

Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico www.cedia.org.pe

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales www.dar.org.pe

Eco Redd www.ecoredd.org.pe/

Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri www.eca-amarakaeri.org.pe

Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes www.fenamad.com.pe

Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado www.profonanpe.org.pe

Fondo Verde www.fondoverde.org

Instituto de Montaña www.mountain.pe.org

Ministerio del Ambiente www.minam.gob.pe

Patronato de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas

ProNaturaleza - Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza www.pronaturaleza.org

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental www.spda.org.pe

Perú
Organización Sitio Web

Suriname Conservation Foundation www.scf.sr.org

Suriname
Organización Sitio Web

Cultura Ambiental www.culturaambiental.org.uy

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente www.mvotma.gub.uy

Organización para la Conservación de los Cetáceos www.occ.org.uy

Vida Silvestre Uruguay www.vidasilvestre.org.uy

PROVITA www.provitaonline.org

VITALIS A.C. www.vitalis.net

Uruguay

Venezuela

Organización

Organización

Sitio Web

Sitio Web

*

*

* Miembro desde 2017

http://www.ampaperu.info
www.aider.com.pe
www.apeco.org.pe
http://www.cima.org.pe
Arial
http://www.dar.org.pe
http://www.ecoredd.org.pe/
http://www.eca-amarakaeri.org.pe
http://www.fenamad.com.pe
www.profonanpe.org.pe
http://www.fondoverde.org
www.mountain.pe.org
www.minam.gob.pe
www.pronaturaleza.org
www.spda.org.pe
www.scf.sr.org
http://www.culturaambiental.org.uy
http://www.mvotma.gub.uy
http://www.occ.org.uy
www.vidasilvestre.org.uy
www.provitaonline.org
www.vitalis.net
@codeffchile
https://twitter.com/CediaPeru
https://twitter.com/ongdar
https://twitter.com/amarakaeri_news
https://twitter.com/profonanpe_peru
https://twitter.com/fondoverde
https://twitter.com/search?q=%40TheMountainInst&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40MinamPeru&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40ProNaturaleza&src=typd
@Mvotma_Uruguay
https://twitter.com/vidasilvestreuy
https://twitter.com/search?q=%40provita_ong&src=typd
@ONGVitalis
https://www.facebook.com/AMPAPERU?fref=ts
https://www.facebook.com/apeco.peru/
https://www.facebook.com/CIMA-Cordillera-Azul-472901212886118/
https://www.facebook.com/Cedia.peru
https://www.facebook.com/PERUDAR
https://www.facebook.com/eca.amarakaeri/
https://www.facebook.com/profonanpe/?fref=ts
https://www.facebook.com/fondoverde
http://www.facebook.com/TheMountainInstitute
http://www.facebook.com/groups/MINAM/
https://www.facebook.com/RPNYC?fref=nf
https://www.facebook.com/ProNaturaleza
http://www.facebook.com/spdaorg
https://www.facebook.com/pages/Cultura-Ambiental-Uruguay/226675377395536
https://www.facebook.com/MVOTMA?fref=ts
http://www.facebook.com/VidaSilvestreUruguay
http://www.facebook.com/ProvitaONG?sk=app_190322544333196
http://www.facebook.com/ONGVitalis
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PUBLICACIONES 2017 08

Facilitando la distribución  
de beneficios para REDD+ en Perú

Podvin, K., Sandoval, M., Gutiérrez, C. y Schneider, C. (2017). 
Reporte final: Proyecto Facilitando la distribución de beneficios 
para REDD+ en Perú. Quito: UICN, xxii + 86 pp.

ISBN: 978-2-8317-1846-0

ESPAÑOL: https://portals.iucn.org/library/node/46800  
INGLÉS:  https://portals.iucn.org/library/node/46851

Los guardianes del bosque amazónico 

Coronel Cisneros, M. (2017). Los guardianes del bosque 
amazónico. La importancia ecológica, social y cultural de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales para la 
conservación de las áreas protegidas. UICN: Quito, xii + 56 pp. 
 
ISBN: 978-2-8317-1862-0

https://portals.iucn.org/library/node/46903 

Equidad y REDD+ en Perú

Podvin, K., Quesada-Aguilar, A., Sandoval, M. y Franks, P. (2017). 
Equidad y REDD+ en Perú. Resultados de la investigación-
acción. Quito: UICN, xviii + 62 pp. 
 
ISBN : 978-2-8317-1857-6

https://portals.iucn.org/library/node/46891 

https://portals.iucn.org/library/node/46800
https://portals.iucn.org/library/node/46851
https://portals.iucn.org/library/node/46903
https://portals.iucn.org/library/node/46891
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El aprovechamiento de los bienes comunes en 
los bosques amazónicos

Solórzano Orellana, J. (2017). El aprovechamiento de los bienes 
comunes en los bosques amazónicos. Impactos económicos, 
sociales y culturales de la creación y funcionamiento de áreas 
protegidas en dos paisajes amazónicos fronterizos. Quito: UICN, 
xii + 36 pp.

ISBN: 978-2-8317-1863-7

https://portals.iucn.org/library/node/46917 

Mujeres de los páramos

Aguirre, D., Armero-Estrada, M., van der Hammen, M. C., Hildahl, 
K., Pérez, C., Poats, S. V., Rodríguez, M., Sánchez, D. y Trujillo, 
M. (2017). Mujeres de los páramos. Experiencias de adaptación 
al cambio climático y conservación en Colombia, Ecuador y Perú. 
Quito: UICN.

ISBN: 978-2-8317-1868-2 
 
https://portals.iucn.org/library/node/46987 

Comunidades locales y pueblos indígenas

Coronel M. y Solórzano J. (2017). Comunidades locales y 
pueblos indígenas. Su rol en la conservación, mantenimiento y 
creación de áreas protegidas. Quito: UICN, XV +192 pp. 
 
ISBN: 978-2-8317-1860-6

https://portals.iucn.org/library/node/46938 

https://portals.iucn.org/library/node/46917
https://portals.iucn.org/library/node/46987
https://portals.iucn.org/library/node/46938
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Informe de la UICN  
para la República del Ecuador 2015-2016 
 
https://portals.iucn.org/library/node/46782 

Informe de la UICN  
para la República del Perú 2015-2016

https://portals.iucn.org/library/node/46781 

Informes país

https://portals.iucn.org/library/node/46782
https://portals.iucn.org/library/node/46781
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Principales videos

Programa Regional AbE 
Ecuador

https://www.youtube.com/watch?v=jDQTiNDp
p88&list=PLegdcFhKopqk76VihDug1E7wrX8-
BzWXN 

El empoderamiento local un 
factor de éxito impulsado por 
el Programa Regional AbE 
Ecuador

https://www.youtube.com/watch?v=x6IqHnl9-
Mo&t=37s 

Páramo Territorio de Reserva 
Hídrica y Cultural Ambiental 
(video del Instituto de 
Montaña - Perú) 

https://www.youtube.com/
watch?v=gYi9MLqPNqo&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
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Lecciones aprendidas y 
buenas prácticas para la 
gestión de áreas protegidas 
amazónicas

https://www.youtube.com/
watch?v=g9pgpr5o1Pw 

¿Qué es la Lista Verde 
de Áreas Protegidas y 
Conservadas de la UICN?

https://www.youtube.com/
watch?v=HxTeKzcEca4 

Plataforma Panorama: 
Soluciones para un planeta 
saludable

https://www.youtube.com/watch?v=jl8o0-PvDc0 

https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
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REFERENCIAS09

Objetivo estratégico A: Abordar las causas subyacentes 
de la pérdida de diversidad biológica mediante la 
incorporación de la diversidad biológica en todos los 
ámbitos gubernamentales y de la sociedad.

Para 2020, a más tardar, las personas tendrán 
conciencia del valor de la diversidad biológica 
y de los pasos que pueden seguir para su 
conservación y utilización sostenible.

Para 2020, a más tardar, los valores de la 
diversidad biológica habrán sido integrados en 

de desarrollo y reducción de la pobreza 
nacionales y locales y se estarán integrando en 

los sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y de 
presentación de informes.

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

mínimo o evitar los impactos negativos, y se 
habrán desarrollado y apli- cado incentivos positivos para 
la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica de conformidad con el Convenio y otras 
obligaciones internacionales pertinentes y en armonía con 
ellos, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas 
nacionales.

Para 2020, a más tardar, los gobiernos, 
empresas e interesados directos de todos los 
niveles habrán adoptado medidas o habrán 
puesto en marcha planes para lograr la 
sostenibilidad en la producción y el consumo 

y habrán mantenido los impactos del uso de los recursos 
naturales dentro de límites ecológicos seguros.

Objetivo estratégico B: Reducir las presiones directas 
sobre la diversidad biológica y promover la utilización 
sostenible

Para 2020, se habrá reducido por lo menos 
a la mitad y, donde resulte factible, se habrá 
reducido hasta un valor cercano a cero el ritmo 
de pérdida de todos los hábitats naturales, 
incluidos los bosques, y se habrá reducido de 

Para 2020, todas las reservas de peces 
e invertebrados y plantas acuáticas se 
gestionan y cultivan de manera sostenible y 
lícita y aplicando enfoques basados en los 
ecosistemas, de manera tal que se evite la 

pesca excesiva, se hayan establecido planes y medidas 
de recuperación para todas las especies agotadas, las 
actividades de pesca no tengan impactos perjudiciales 
importantes en las especies en peligro y los ecosistemas 
vulnerables, y los impactos de la pesca en las reservas, 
especies y ecosistemas se encuentren dentro de límites 
ecológicos seguros.

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

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

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

Para 2015, se habrán reducido al mínimo 
las múltiples presiones antropógenas sobre 
los arrecifes de coral y otros ecosistemas 
vulnerables afectados por el cambio climático 

mantener su integridad y funcionamiento.

Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de la 
diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, 
las especies y la diversidad genética

Para 2020, al menos el 17 por ciento de las 
zonas terrestres y de aguas continentales 
y el 10 por ciento de las zonas marinas y 
costeras, especialmente aquellas de particular 
importancia para la diversidad biológica y los 

servicios de los ecosistemas, se conservanpor medio de 

Metas AICHI
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sistemas de áreas protegidas administrados de manera 

basadas en áreas, y están integradas en los paisajes 
terrestres y marinos más amplios.

Para 2020, se habrá evitado la extinción de 

conservación se habrá mejorado y sostenido, 
especialmente para las especies en mayor declive.

Para 2020, se mantiene la diversidad genética 
de las especies vegetales cultivadas y de los 
animales de granja y domesticados y de las 
especies silvestres emparentadas, incluidas 
otras especies de valor socioeconómico 

y cultural, y se han desarrollado y puesto en práctica 
estrategias para reducir al mínimo la erosión genética y 
salvaguardar su diversidad genética.

Objetivo estratégico D: 
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas 
para todos

Para 2020, se han restaurado y salvaguardado 
los ecosistemas que proporcionan servicios 
esenciales, incluidos servi-cios relacionados con 
el agua, y que contribuyen a la salud, los medios 
de vida y el bienestar, tomando en cuenta las 

necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y 
locales y los pobres y vulnerables.

Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia 
de los ecosistemas y la contribución de la 
diversidad biológica a las reservas de carbono, 
mediante la conservación y la restauración, 
incluida la restauración de por lo menos el 15 

por ciento de las tierras degradadas, contribuyendo así a 
la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, 

Para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso 
a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 

Utilización estará en vigor y en funcionamiento, 
conforme a la legislación nacional.

Objetivo estratégico E: Mejorar la aplicación a través 

conocimientos y la creación de capacidad

Para 2015, cada Parte habrá elaborado, habrá 
adoptado como un instrumento de política y 
habrá comenzado a poner en práctica una 
estrategia y un plan de acción nacionales 

participativos y actualizados.

Para 2020, se respetan los conocimientos, 
las innovaciones y las prácticas tradicionales 
de las comunidades indígenas y locales 
pertinentes para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica, y su uso 

consuetudinario de los recursos biológicos, sujeto a la 
legislación nacional y a las obligaciones internacionales 

aplicación del Convenio con la participación plena y 
efectiva de las comunidades indígenas y locales en todos 
los niveles pertinentes.

Para 2020, se habrá avanzado en los 

tecnologías referidas a la diversidad biológica, 
sus valores y funcionamiento, su estado y 
tendencias y las consecuencias de su pérdida, 

y tales conocimientos y tecnologías serán ampliamente 
compartidos, transferidos y aplicados.

Para 2020, a más tardar, la movilización de 

efectiva el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011 2020 provenientes de todas 

las fuentes y conforme al proceso refundido y convenido 
en la Estrategia para la movilización de recursos debería 
aumentar de manera sustancial en relación con los niveles 
actuales. Esta meta estará sujeta a cambios según las 
evaluaciones de recursos requeridos que llevarán a cabo y 
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Objetivo 1. 
todas sus formas en todo el mundo

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo 9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación

Objetivo 10. Reducir la desigualdad 
en y entre los países

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

Objetivo 12. Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles

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

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

Objetivo 15. Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar 

la degradación de las tierras y poner freno 
a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 16. 
e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 

e inclusivas a todos los niveles

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

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