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Arriba: Miembros y asociados de la UICN en la celebración del 70º aniversario en Fontainebleau, Francia.
Abajo: Miembros gubernamentales y de la sociedad civil de la UICN en la conferencia de fundación de la organización en Fontainebleau, Francia, en 1948.

Índice
2

Mensaje del Presidente y de la Directora General

4

Visión general de la UICN

6

Miembros y Comisiones

8

Setenta años: unidos por la vida y el desarrollo

10

Orientaciones estratégicas de la Directora General para 2019

14

Ciencia y economía

18

Participación en la política mundial

20 Aspectos destacados de donantes y cooperantes
22 Servicios de la Secretaría
25 Productos de la UICN en 2018
26 Empresas
28 Cambio climático
30 Derecho ambiental
32

Bosques

34 Género
36 Gobernanza y derechos
38 Medio marino y polar
40 Áreas protegidas y de conservación
42 Especies
44 Agua
46 Patrimonio Mundial
48 Agradecimiento a nuestros Miembros, donantes y asociados

Índice | Mensaje del Presidente y la Directora General | Visión general de la UICN | Miembros y Comisiones | Setenta años: unidos por la vida y el desarrollo | Orientaciones estratégicas de la Directora General para 2019
| Ciencia y economía | Participación en la política mundial | Aspectos destacados de donantes y cooperantes | Servicios de la Secretaría | Empresas | Cambio climático | Derecho ambiental | Bosques | Género |
Gobernanza y derechos | Medio marino y polar | Áreas protegidas y de conservación | Especies | Agua | Patrimonio Mundial | Agradecimiento a nuestros Miembros, donantes y asociados

MENSAJE DEL PRESIDENTE Y
DE LA DIRECTORA GENERAL
El año 2018 marcó un hito importante para la UICN al celebrar nuestro
70º aniversario en todo el mundo. Si bien nos enorgullecemos de
siete décadas de éxitos, este año también nos permitió reconocer
que nuestras ideas son jóvenes, vibrantes y siguen dando forma a
la conservación internacional, un elemento fundamental para hacer
frente a los desafíos ambientales que enfrenta el mundo.
Este informe muestra las activas y continuas contribuciones
de la Unión a la conservación, destacando nuestras
historias de éxito y la promesa de muchas más por venir.

El Presidente de la UICN, Zhang Xinsheng, durante el Foro Mundial
sobre Resiliencia Urbana y Adaptación en Bonn, Alemania.
La Directora General de la UICN, Inger Andersen, en la ceremonia
de firma del acuerdo entre Francia y la UICN para organizar
conjuntamente el Congreso mundial de la naturaleza de la UICN
2020 en Marsella, Francia.

Este fue otro año trascendental para la conservación
mundial con una serie de desafíos para el mundo
natural y humano: la pérdida y extinción de especies, la
sobreexplotación de recursos y el cambio climático, más
alarmante cada día. Por ejemplo, 2018 demostró ser el
cuarto año más caluroso de la historia, mostrando cómo
la voz de la UICN es cada vez más necesaria en el escenario
internacional.
A lo largo de los últimos 12 meses un grupo de actores
gubernamentales, de la comunidad científica, de
la sociedad civil y del sector privado se han unido
para abordar directamente estas cuestiones.
Un momento histórico también dio el tono a la UICN
este año: nuestro 70º aniversario. Desde nuestra
fundación, un día de otoño de 1948 en la ciudad francesa
de Fontainebleau, hemos moldeado la conservación
internacional y, en 2018, hemos celebrado nuestros logros
en todo el mundo.
Sin embargo, hemos hecho mucho más que descansar
en nuestros laureles. 2018 dejó claro que siete décadas
de experiencia nos han dado la autoridad y la visión para
impulsarnos a la vanguardia del pensamiento ambiental,
el cual utilizaremos para ayudar a resolver los problemas
enormemente complejos que enfrenta el mundo.
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La UICN regresará al país de su fundación para celebrar el
próximo Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella,
Francia. A medida que trabajamos preparándonos para un
evento que definirá la agenda global de conservación,
también comenzaremos el desarrollo de nuestro Programa
2021-2024. Al prepararnos para ello, quisiéramos
aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a
nuestros Miembros por su continuo apoyo, compromiso y
liderazgo. Es sólo a través de ellos que podemos dar forma
a los resultados positivos de conservación y fortalecer
nuestra influencia en todo el mundo. Es sólo a través de
ellos que somos la voz mundial de la naturaleza.

Zhang Xinsheng

Inger Andersen
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Reunión bilateral entre el Presidente de la UICN, Zhang Xinsheng, y el
Ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, Dr. Edgar Gutiérrez, en
San José, Costa Rica.

La Directora General de la UICN, Inger Andersen, y el Ministro de
Ecología y Medio Ambiente de China, Li Ganjie, se reúnen durante
una pausa en la Reunión General Anual del Consejo Chino de
Cooperación Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Siete décadas de experiencia han dado a
la UICN la autoridad y la visión para
impulsarnos a la vanguardia del
pensamiento ambiental, el cual
utilizaremos para ayudar a resolver
los problemas enormemente complejos
que enfrenta el mundo.
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VISIÓN GENERAL DE LA UICN
La UICN es una Unión de Miembros única 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.
Creada en 1948, la UICN se ha convertido en la red ambiental
más grande y diversa del mundo.

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.

Aprovecha la experiencia, los recursos y el alcance de sus más
de 1.300 organizaciones Miembros, y los aportes de 14.500
expertos.

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.

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

Combinadas, su base de conocimientos y su diversa
membresía hacen de la UICN una incubadora y un repositorio
confiable de buenas prácticas, herramientas de conservación,
y normas y estándares internacionales. Con su condición de
observadora ante las Naciones Unidas, la UICN garantiza que
la conservación de la naturaleza haga oír su voz al más alto
nivel de gobernanza internacional.

Su capacidad para reunir 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. Conforma un foro neutral en el que

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

10 000

INFLUENCIA
DIRECCIÓN

1 300
Miembros

COL ABORACIÓN

MANDATO
ONG internacionales
y nacionales

Alcanzar los ODS
y responder a otros
retos globales

TRABAJO

Organizaciones
de pueblos indígenas

900+

empleados, oficinas en 50 países

BENEFICIOS DIRECTOS PARA LOS MIEMBROS

(CONOCIMIENTOS, ANÁLISIS, HERRAMIENTAS Y ACUERDOS)
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IMPACTO SOBRE POLÍTICAS
Internacional, nacional y local

expertos en 6 Comisiones

Gobiernos y agencias
gubernamentales

BENEFICIOS DIRECTOS
PARA LAS PERSONAS Y
LA NATURALEZA
Herramientas, normas, marcos
conceptuales, proyectos
en territorio
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ALCANCE MUNDIAL – PROYECTOS DE LA UICN ALREDEDOR DEL MUNDO
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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, alimenta 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 de Fauna y Flora
Silvestres (CITES), la Convención del Patrimonio Mundial, y
la Convención de Ramsar sobre humedales. La UICN sigue
apoyando estas convenciones a medida que se fortalecen y
evolucionan para responder a nuevos desafíos.
Las organizaciones Miembros de la UICN están representadas
por el Consejo de la UICN, su órgano rector. Con sede en Suiza,
la Secretaría de la UICN está compuesta por cerca de 900
funcionarios en más de 60 países.
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MIEMBROS Y COMISIONES
La UICN aprovecha el conocimiento, los recursos y el
alcance de más de 1.300 organizaciones Miembros.
Representando a los gobiernos y a las sociedades
civiles de 165 países, la diversa membresía de la Unión
contribuye a impulsar la misión de la UICN de informar y
potenciar los esfuerzos mundiales de conservación.

Sesenta y tres nuevos Miembros se unieron a la UICN
en 2018, el sector de las ONG representando el mayor
porcentaje de crecimiento.

El Consejo de la UICN 2017-2020 durante su 94ª reunión en la sede de UICN en Gland, Suiza.

Comités de Miembros de la UICN en 2018
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 existen
65 Comités Nacionales y siete Comités Regionales
oficialmente reconocidos.

6 | INFORME ANUAL DE LA UICN 2018

Región estatutaria

Comités
Comités
Nacionales Regionales

África

17

2

Meso y Sudamérica

15

2

América del Norte
y el Caribe

3

1

Sur y Este Asiático

9

1

Asia Occidental

5

1

Oceanía

2

Europa Oriental, Asia
Central y del Norte

3

Europa Occidental

11

Total

65

7
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LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS DE LA UICN EN EL MUNDO

Mapa que muestra el número de
Miembros por región estatutaria
África
Europa Oriental, Asia Central y del Norte
Meso y Sudamérica
América del Norte y el Caribe
Oceanía
Sur y Este Asiático
Asia Occidental
Europa Occidental

Las Comisiones de la UICN reúnen
a 14.500 expertos de una amplia
gama de disciplinas.
Las seis Comisiones de la UICN son una red amplia y activa de
más de 14.500 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 una
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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SETENTA AÑOS: UNIDOS POR LA
VIDA Y EL DESARROLLO
La UICN celebró su 70º aniversario en 2018 bajo el lema Unidos por
la vida y el desarrollo. A través de numerosos eventos y materiales
conmemorativos, la Unión reflexionó sobre sus siete décadas de visión
e impacto y se centró en cómo aplicar esa experiencia a los desafíos de
hoy y de mañana.
EVENTOS
Los Miembros de la UICN, sus Comités Nacionales,
asociados y oficinas organizaron más de dos docenas
de eventos a lo largo del año, en las ocho regiones
estatutarias de la UICN. Fieles a la naturaleza de la UICN,
los eventos reunieron a diversos grupos de expertos,
líderes y cooperantes para celebrar y ofrecer puntos de
vista perspicaces sobre la conservación de la naturaleza y
el papel de la UICN en su avance.
Celebraciones del 70º aniversario de la UICN en Bangkok, Tailandia.

La UICN regresó a Fontainebleau, Francia, donde los gobiernos y
las organizaciones de la sociedad civil establecieron por primera
vez la Unión en 1948.

En Jeju, República de Corea, los anfitriones del Congreso Mundial de
la Naturaleza 2012 de la UICN celebraron el aniversario de la
organización como parte del Foro de los Líderes Mundiales de la
Conservación 2018.

Una conferencia pública tuvo lugar en el Instituto de Graduados
de Ginebra, Suiza, en motivo del 70º aniversario de la UICN.
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MATERIALES
CONMEMORATIVOS

Con el apoyo de sus Miembros y asociados, la
UICN creó una serie de productos para recordar el
impacto que ha tenido a lo largo de sus setenta
años de historia y presentar a la Unión como un
contribuyente esencial para abordar los desafíos
actuales y alcanzar los objetivos globales. La UICN
creó una identidad visual y materiales
promocionales para el aniversario, así como una
serie de productos de alto perfil para llegar a las
audiencias de todo el planeta.

El Comité Sueco de la UICN celebró el 70º aniversario de la UICN en el Palacio Ulriksdal de Suecia.

La Oficina Regional para Oceanía y las oficinas de la UICN en todo el mundo celebraron
actos conmemorativos.

“Durante los últimos 70 años, la UICN
ha sido el aliado indispensable de
todos aquellos que preocupados por
el estado de nuestro medio ambiente.
La UICN ha sabido trabajar en una
dimensión doblemente positiva:
positiva para la naturaleza
y positiva para la humanidad.”
S.A.S. el Príncipe Alberto de Mónaco, Padrino de la Naturaleza
de la UICN

24 EVENTOS
EN 20 PAÍSES
10 ENTRADAS DE BLOG
“EN LA ENCRUCIJADA”

7,9 MILLIONES
DE PERSONAS
UTILIZARON EL HASHTAG
#IUCN70
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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS DE
LA DIRECTORA GENERAL PARA 2019
Los aniversarios principales son momentos únicos. Y así fue, en 2018,
para la UICN. Un momento para reflexionar sobre algunos de los
mayores éxitos que la organización ha tenido en las últimas siete
décadas. Un momento para celebrar la diversidad y la determinación
de nuestros Miembros. Un momento para reconocer los conocimientos
especializados profundamente anclados en nuestras Comisiones. Un
momento para reflexionar, también, sobre el futuro de la conservación
y sus modelos de implementación en un mundo cambiante e incierto.
CELEBRANDO 70 AÑOS DE ACCIÓN
DE CONSERVACIÓN
Un año para celebrar setenta años. En 2018, la Unión
celebró siete décadas de éxitos. Durante todo el año y en todo
el mundo, tuve la oportunidad de participar en una serie de
eventos de celebración, pero muchísimos más tuvieron lugar.
Los Consejeros, los Miembros, el personal de la Secretaría, los
Comités Nacionales y los expertos de Comisiones se reunieron
para reflexionar sobre siete décadas de trabajo esencial para
la conservación.
En 2018, “compartimos” este aniversario con una serie de
otras organizaciones, entre ellas la Organización Marítima
Internacional (OMI), la Organización de los Estados
Americanos (OEA), el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS). El año 2018 también
marcó el 70º aniversario de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, así como del Plan Marshall. En 2019,
seguirá el 70º aniversario de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN).
Enfrentarse al surgimiento de un nuevo populismo que
desafía el multilateralismo, las élites y las burocracias.
En 1948, el mundo se unió para establecer lo que ahora es la
UICN. La creación de la organización se basó en las esperanzas
del multilateralismo y en el diagnóstico de que las amenazas
ambientales mundiales requieren una acción mundial
coordinada. La creación de la UICN refleja, de muchas
maneras, el auge del multilateralismo.
Setenta años más tarde, el multilateralismo se ha convertido
en un paciente frágil. Muchos aseguran que el multilateralismo
y sus estructuras están amenazados. En muchos frentes
geográficos, el pronóstico y la retórica política van hacia
el retroceso y el enfoque nacional. En 2018, las bases
que sustentaron gran parte del discurso político durante
generaciones han sido seriamente puestas a prueba, dejando
muchas preguntas sin resolver al entrar en 2019.
El año 2018 vio emerger, en muchos lugares y con mucha
virulencia, un desprecio por “las élites”, por muy mal definidas
que sean, una mayor sospecha hacia la clase política y una
aversión para lo que se percibe como soluciones tecnocráticas
deshumanizadas. Sin embargo, muchos de estos movimientos
no eran “antiambientales” sino que, más bien, pidieron que la
fiscalidad verde estuviera en sintonía con las consideraciones
sociales.
Tenemos que tomar esto en cuenta. La conservación no
puede funcionar en una felicidad burocrática idealizada. Por
encima de todo, la conservación no puede estar divorciada de
las personas, una receta que sólo conllevaría riesgos.

La Secretaria General del Gobierno de Mauritania, Madame Zeinabou Ely
Salem, y la Directora General de la UICN, Inger Andersen, responden a las
preguntas de la prensa tras la firma de un Memorando de Entendimiento
entre la UICN y el Gobierno de Mauritania.
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Más allá de las celebraciones del 70º aniversario,
2018 marcó muchos éxitos dignos de celebrar por sí
mismos. Como se ilustra en este informe, la UICN continuó
influenciando las políticas mundiales, incluyendo el
fomento de los derechos de los pueblos indígenas. La UICN
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Miembros de la Junta Directiva del Pacto Mundial de la ONU, entre ellos la Directora General de la UICN,
Inger Andersen, durante la cena de la Junta Directiva, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

también tuvo el privilegio de acoger a un nuevo Consejero,
representante de las organizaciones de pueblos indígenas. La
organización también siguió construyendo una sólida cartera
de proyectos y el paso de una “entrega minorista” a una
“entrega mayorista” se confirma aún más para 2019.
En 2018, la UICN aprobó una Política de Igualdad de
Género y Empoderamiento de la Mujer. El objetivo de esta
política es orientar y asegurar que la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres sean sistemáticamente y
exhaustivamente reconocidos, incluidos y tomados en cuenta
en los proyectos de la UICN y que se mejore la cartera de
proyectos de la UICN con un enfoque que tenga en cuenta las
cuestiones de género. En 2019 se hará especial hincapié en
garantizar la plena aplicación de esta importante política.
Un recordatorio escalofriante de los progresos necesarios
en esta área nos viene del Informe sobre la Brecha Mundial
de Género publicado por el Foro Económico Mundial en
diciembre. Este informe destaca que, al ritmo actual, tomaría
más de 100 años cerrar la brecha de género mundial.
Además de lo anterior, mi pacto con los Miembros durante el
próximo año incluirá un enfoque en tres dimensiones claves:
(1) garantizar que la organización continúe modernizándose
de acuerdo con las mejores prácticas corporativas como
paso previo a la ampliación operativa, (2) moldear el decenio
2020-2030 para el desarrollo, incluyendo un nuevo Programa
cuadrienal apto para el desafío y, (3) asegurar que preparemos
adecuadamente nuestra cita vital en Marsella, Francia, en
junio de 2020.

TRANSFORMAR LA CONSERVACIÓN
Mientras reflexionamos sobre los altos (tantos) y bajos (unos
pocos) de la organización en los últimos 70 años, debemos ser
conscientes de los cambios en juego en el mundo en general
y el sector del desarrollo en particular. Ahora es el momento
de empezar a dar forma a la organización que será necesaria
en 2088. Esto parece imposiblemente lejano, y lo es. Pero esto
no nos impide reflexionar sobre algunas cuestiones claves:
¿Es nuestro mensaje tan audible para el público externo como
debería ser? ¿Estamos operando a la escala adecuada, a una
escala acorde con los desafíos ambientales que tenemos por
delante? ¿Podemos transformar la escala y la naturaleza de la
conservación, más allá de sus enfoques actuales en gran parte
basados en iniciativas, programas y proyectos?
Sin embargo, antes de intentar ampliar la escala, tenemos
que seguir garantizando que la maquinaria interna de la
organización esté bien engrasada y alineada con las mejores
prácticas del sector. Por lo tanto, la UICN se compromete a
fomentar una cultura organizacional de ética y un ambiente
de trabajo armonioso e inclusivo, anclado en los valores
de integridad, responsabilidad, transparencia, respeto y
profesionalismo. Igualmente, como parte del impulso de la
UICN para fortalecer su enfoque corporativo de gobernanza,
gestión de riesgos y cumplimiento (GRC), la UICN se
compromete a trabajar para conseguir un logro fiable de sus
objetivos, al tiempo que aborda la incertidumbre y actúa con
integridad.
El mensaje es claro: demostrar relevancia y
transparencia. Las expectativas de los donantes, así como
las del público en general sobre cómo se gasta el dinero
público, están cambiando rápidamente. Los donantes quieren
ver relevancia para el desarrollo, más allá de las historias
de conservación, y existe una impaciencia cada vez mayor,
con toda razón, para que los beneficiarios de la ayuda de los
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Si acertamos con la biodiversidad,
nuestras esperanzas de
alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible se verán
considerablemente aumentadas.
donantes proporcionen pruebas contundentes. Es por eso
que continuaremos, en 2019, anclando nuestra narrativa de
impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En 2019, seguiremos consolidando y ampliando nuestro
Portal de Proyectos. Hoy, nuestro presupuesto y planificación
ya se hacen mediante el Portal. Mañana, será un elemento
aún más central para nuestro trabajo, mejorando la
eficiencia del flujo de trabajo de los proyectos, así como las
pruebas, el despliegue y la supervisión de los modelos de
implementación, la medición del impacto y la producción de
informes. También construiremos las capacidades públicas
del Portal, para que podamos publicar datos conformes con
las normas internacionales en materia de transparencia de la
ayuda internacional.
En 2019, seguiremos armonizando y estandarizando nuestro
estatus de Organización Internacional en toda la red de
oficinas, basándonos en los importantes avances realizados
en 2018 en África, Asia, América Central y Europa.
Las expectativas acerca de las organizaciones están cambiando
profundamente de muchas otras maneras. Por ejemplo, el Día
Internacional de la Mujer cobró nueva importancia en 2018,
cuando una ola de mujeres avanzó exigiendo sus derechos,
igualdad de trato y el fin de las conductas denigrantes y
discriminatorias, el acoso sexual y la violencia.
En 2018, los miembros del Equipo Directivo se
comprometieron a formarse para entender mejor el acoso
sexual, mostrar el ejemplo, eliminar cualquier sospecha de
acoso sexual, abordar las transgresiones de inmediato y
con firmeza (de acuerdo con las políticas internas) y crear
seguridad y confianza para que el personal acosado pueda

La Directora General de la UICN, Inger Andersen, y el Ministro de Medio
Ambiente, Energía y Vivienda de Finlandia, Kimmo Tiilikainen, durante
una reunión bilateral en Säätytalo (la Casa de las Haciendas), en Helsinki,
Finlandia.
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acercarse a ellos para denunciar. En 2019, revisaremos
periódicamente esta hoja de ruta y continuaré personalmente
promoviendo la formidable labor de los Campeones
Internacionales de Género.
En 2018, se realizaron esfuerzos significativos para crear
conciencia sobre el impacto del fraude, incluyendo un apoyo
oficial a la Semana Internacional de Concienciación sobre el
Fraude. Asimismo, la organización observó activamente el
Día Internacional contra la Corrupción. Al igual que cualquier
otro sector, el sector ambiental es propenso a tales desafíos.
Estos deben ser reconocidos abiertamente, el personal
debe ser consciente de las implicaciones de la transgresión,
la organización debe estar preparada para supervisar las
operaciones adecuadamente y el equipo directivo debe ser
reajustado de manera justa pero firme cuando sea necesario.
Agradezco el apoyo del Consejo de la UICN en el pequeño
número de casos que tuvimos que tratar en 2018.
Como Unión de Miembros, nos corresponde demostrar
continuamente nuestro valor a nuestros Miembros. Y así,
a medida que zarpamos para el próximo viaje de 70 años,
necesitamos un pacto renovado sobre membresía, definiendo
el nivel de servicio que debe ser entregado, a quién y con qué
infraestructura. Espero con interés explorar estas cuestiones
con los Miembros, en 2019, durante el ciclo de los Foros
Regionales de Conservación.

DAR FORMA A LA DÉCADA 2020–
2030 PARA EL DESARROLLO
En un futuro próximo, el impacto de la comunidad de
conservación se medirá en su capacidad para dar forma
significativa a la década 2020-2030 para un desarrollo
sostenible. Esta será la década que decidirá gran parte del
futuro de la humanidad. En septiembre de 2015, 193 países
miraron hacia el futuro y dibujaron un cuadro detallado
y esperanzador de cómo podría ser el mundo en 2030 si
acertamos con la década de 2020.
Debido a que nuestro mundo natural está tan íntimamente
conectado con todo aquello por lo que nos esforzamos en
la gran visión de los ODS, si acertamos con la biodiversidad,
nuestras esperanzas de conseguir el resto se verán
grandísimamente aumentadas. A medida que avanzamos
hacia 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 14 y 15 no
pueden pasarse por alto, porque ahí es donde la biodiversidad
y la naturaleza residen: ODS14 - Vida submarina, y ODS15 Vida de ecosistemas terrestres. Y para llegar a 2030 tenemos
que acertar con la naturaleza y la biodiversidad.
Acertar el programa 2021-2024. Este audaz desafío
requerirá un replanteamiento y cierta remodelación por
nuestra parte también, incluso con el Programa 2021–2024.
Por lo tanto, aunque permaneciendo respetuosos de nuestro
núcleo de competencias y de nuestra orgullosa historia,
debemos impulsar el Programa y, por ende, la Unión, con
confianza en el futuro. El nuevo Programa, si quiere repercutir
en el curso de la década 2020-2030, tiene que ir más allá
de nuestra zona de comodidad y aventurarse, a veces, en
territorios desconocidos y desafiantes.
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En 2018, el personal de la Secretaría, las Comisiones y el
Consejo dedicaron un tiempo considerable a poner en marcha
este importante proceso. Las características básicas del
nuevo Programa deben incluir las siguientes dimensiones:
ambicioso, vibrante y orientado a soluciones, mirando
hacia fuera, centrado en el desarrollo, defensor del género,
comprometido con los pueblos indígenas y centrado en
los resultados. Para lograr resultados, el Programa debe
centrarse en un número limitado de prioridades. Además,
tendrá que responder a la forma en que integramos la
tecnología, los datos y la innovación, la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer, así como el acceso a la
financiación y la sostenibilidad financiera.
En 2019, colaboraremos al desarrollo de los objetivos post2020, incluyendo un objetivo global para medir la salud de la
naturaleza y la biodiversidad (un “meta-objetivo”). Un objetivo
de este tipo debería ser medible, cuantificable y rastreable,
y basarse en metas científicas específicas del sector con los
cuales los Estados, los gobiernos locales, las ciudades y las
entidades del sector privado podrán medir sus avances.
Aspirar a un impacto sólo puede ir de la mano con una
capacidad analítica fuerte. A lo largo de 2018, se ha prestado
considerable atención al fortalecimiento de nuestra
producción analítica. En 2019, continuaremos con esto,
centrándonos en una serie de cuestiones claves que justifican
un impulso particular en 2019-2020. Una capacidad analítica
mejorada también servirá para fortalecer aún más nuestro
asesoramiento en materia de políticas.

PREPARARNOS PARA NUESTRA CITA
EN MARSELLA, FRANCIA
Un paso importante se logró en 2018 con la selección de un
país anfitrión para el próximo Congreso de la UICN. Desde la
firma del acuerdo con el país anfitrión, el apoyo de Francia ha
sido nada menos que impresionante. El presidente Macron
dijo, en la Asamblea General de la ONU en septiembre:
“Fijémonos el objetivo de concluir en 2020 un plan para un
ambicioso pacto mundial para el medio ambiente, y hagamos
de la CDP de Beijing sobre biodiversidad y del Congreso
Mundial de la Naturaleza de la UICN, en Francia en 2020,
etapas decisivas en este sentido”.
Un Congreso de la UICN para acertar el 2020-2030.
El Congreso de la UICN está alineado en una secuencia
diplomática muy particular, incluyendo la 7ª Sesión Plenaria
de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa
sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas
(IPBES-7, París, Francia), la 45ª Cumbre del G7 (Biarritz,
Francia), el mismo Congreso de la UICN (Marsella, Francia) y la
CDP 15 del CDB (Beijing, China).
En junio de 2020, el Congreso Mundial de la Naturaleza de la
UICN será un momento clave que ayudará a definir si podemos
acertar con la biodiversidad y cómo. Establecerá el camino
para una acción de conservación post-2020 ambiciosa y basada
en la ciencia, inaugurando una década de grandes cambios.
Nuestra visión de un mundo sostenible pende de un hilo.
Desde el punto de vista de la organización, y aunque todavía
estemos en los inicios del proceso, el Congreso podría ser el

El Director de la Junta Directiva de TRAFFIC, Mark Halle, la Directora de
Gobernanza de la red de WWF International, Maria Boulos, la Directora
General de la UICN, Inger Andersen, y el Director Ejecutivo de TRAFFIC,
Steve Broad, durante la firma de un nuevo acuerdo de asociación entre
la UICN, WWF y TRAFFIC.

primer paso hacia la implementación del Programa 2021-2024.
Eso significa garantizar que el Programa 2021-2024 ocupe un
lugar central. Por esta razón, veo una estrecha alineación entre
los temas del Congreso de la UICN y las prioridades del próximo
Programa cuadrienal.
Un Congreso de la UICN para promover la sensibilidad a
las cuestiones de género. El Congreso de la UICN también
será una oportunidad única para avanzar significativamente
en la agenda de género. Hemos posicionado el Congreso a la
vanguardia como una asamblea consciente de las cuestiones
de género. Antes, durante y después del Congreso de la UICN
implementaremos la nueva Estrategia para la incorporación de
una perspectiva de género en los eventos de la UICN.
Veo la década de los 2020 como la década en que la
humanidad hará frente al desafío. Veo la década de los 2020
como la década que cambiará el mundo para mejor, una
década que comienza en junio de 2020, en el Congreso de la
UICN en Marsella, Francia.

En junio de 2020, el Congreso
Mundial de la Naturaleza
de la UICN establecerá el
camino para una acción de
conservación ambiciosa y
basada en la ciencia, para
después de 2020, inaugurando
así una década de grandes
cambios.
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CIENCIA Y ECONOMÍA
Una base científica sólida es esencial para tomar decisiones
efectivas en temas de conservación de la naturaleza y
asegurar que la biodiversidad persista y siga proporcionando
los servicios de los cuales dependen el bienestar humano y
la economía mundial.
La UICN promueve la ciencia y el conocimiento económico para
una acción efectiva de conservación. La UICN genera y analiza
datos de conservación y proporciona estándares rigorosos para
evaluar el estado de la biodiversidad y la conservación mundial,
trabajando en estrecha colaboración con otras redes científicas.

El autor principal y Presidente del Grupo de Trabajo de la UICN sobre la Palma Aceitera, Erik
Meijaard, y el miembro del Grupo de Trabajo, Marc Ancrenaz, responden a las preguntas de los
medios de comunicación en la conferencia de prensa posterior a la presentación del Análisis de
situación de la UICN sobre las Palmas Aceiteras y la Biodiversidad.
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EVALUAR EL ESTADO DE LA
NATURALEZA Y LA CONSERVACIÓN
La UICN desarrolla las normas mundiales para la evaluación
del riesgo de extinción de las especies y de colapso de
los ecosistemas, las Listas Rojas de la UICN de Especies
Amenazadas TM y de Ecosistemas respectivamente, así como
para la evaluación de los sitios más importantes para la
biodiversidad: las bases de datos mundiales de Áreas Clave
para la Biodiversidad y Planeta Protegido.
Las evaluaciones de 10.189 especies publicadas en la Lista
Roja de la UICN en 2018, muchas de ellas realizadas con el
apoyo de Toyota Motor Corporation, pusieron de relieve
la continua disminución de las especies, especialmente
por el aumento de amenazas como el cambio climático y
las especies invasoras. Aunque casi el 28% de las especies
evaluadas están amenazadas de extinción, las evaluaciones
también revelaron noticias alentadoras: algunas especies,
entre ellas el gorila de montaña y el rorcual común,
están empezando a recuperarse gracias a las medidas de
conservación.
La Lista Roja de Ecosistemas (RLE) de 19 ecosistemas
terrestres, de agua dulce y marinos en Madagascar, realizada
con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD),
reveló que 14 están amenazados de colapso. Se requiere una
planificación y unas acciones de conservación urgentes para
preservar los beneficios que estos ecosistemas proporcionan.
Los datos de la RLE también se utilizaron para identificar las
oportunidades de restauración de ecosistemas costeros y
marinos en tres distritos de Mozambique. Esta iniciativa recibió
el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.
Un informe de la UICN esbozó cómo los países pueden
utilizar los datos y el conocimiento de las evaluaciones de
la RLE para medir el capital natural, su reserva general de
recursos naturales. La UICN también continuó desarrollando
un sistema mundial de clasificación de los ecosistemas para
garantizar un marco normalizado para todos los tipos de
ecosistemas.
El informe Planeta Protegido, fruto de una colaboración entre
la UICN y el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación
del PNUMA, sigue los progresos realizados en el marco de los
objetivos mundiales de biodiversidad. La versión actualizada
de diciembre de 2018 indica que las áreas protegidas
cubren ahora el 14,87% de los continentes y el 7,47% de los
océanos. La evaluación también determinó que el 47% de
las Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB) continentales del
planeta, áreas críticas para la diversidad biológica mundial,
están protegidas total o parcialmente, mientras que la
cobertura de ACB de agua dulce y marinas es del 43,5% y
44%, respectivamente. La UICN también publicó directrices y
organizó talleres para profesionales con el fin de asegurar una
identificación uniforme de estas áreas.
Los datos de la Lista Roja de la UICN y la cobertura de las
Áreas Clave para la Biodiversidad por áreas protegidas
fueron utilizados por la Plataforma Intergubernamental
Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios

de los Ecosistemas para sus evaluaciones, proporcionando
una visión general sobre la situación de la biodiversidad.
Las evaluaciones revelaron que el carácter generalizado y la
magnitud de la degradación de las tierras están socavando el
bienestar de dos quintas partes de la humanidad.
El informe 2018 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que proporciona actualizaciones anuales sobre el
progreso hacia la consecución de los objetivos, utilizó por
primera vez el indicador de la UICN sobre respuestas a las
especies exóticas invasoras (EEI). Este indicador muestra
los países que hayan promulgado una legislación nacional
pertinente para la prevención o el control de las EEI. Reveló
que este número ha aumentado con el tiempo, pero que un
tercio de los países no tiene presupuesto asignado para estos
esfuerzos y no han acudido a ningún mecanismo global para
buscar financiación. Como en años anteriores, el informe
de la ONU incluía el Índice de la Lista Roja, destacando la
disminución de mamíferos, aves, anfibios, corales y cícadas.
También mostró que la proporción de ACB cubiertas por áreas
protegidas aumentó en más de un 10% de 2000 a 2018. Estas
normas de la UICN ayudan a seguir los progresos hacia el
logro de las metas del ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres).
La UICN también apoya el desarrollo de puntos de referencia
para el éxito en materia de biodiversidad y conservación: las
Listas Verdes de la UICN de Especies, Áreas Protegidas y de
Conservación, y Ecosistemas. En 2018, se admitieron 15
nuevos sitios en la Lista Verde de la UICN de Áreas Protegidas
y de Conservación, que reconoce las mejores prácticas en
materia de conservación basada en áreas, subiendo el número
total de sitios inscritos a 40. La Lista Verde de la UICN recibe
el apoyo de muchos socios y donantes, entre los cuales el
gobierno alemán a través de la Iniciativa Internacional para
el Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) y el
Banco de Desarrollo KfW, así como la Comisión Europea a
través del Programa LIFE.

SUSTENTAR LAS ACCIONES DE
CONSERVACIÓN CON LA CIENCIA
Un análisis de la situación de los impactos de las
explotaciones de palma aceitera en la biodiversidad, solicitado
por los Miembros en el Congreso Mundial de la Naturaleza de
la UICN 2016, fue publicado por el Grupo de Trabajo sobre la
Palma Aceitera de la UICN. El análisis reveló que la prohibición
del aceite de palma probablemente aumentaría la producción
de otros cultivos oleaginosos para satisfacer la demanda de
aceite, desplazando la pérdida global de biodiversidad en
lugar de detenerla. También a petición de los Miembros de la
UICN, el Grupo de Trabajo de la UICN sobre Biología Sintética
y Conservación de la Biodiversidad comenzó a evaluar los
riesgos y oportunidades de conservación asociados con la
biología sintética.
El Comité de Publicaciones de la UICN consideró 68 notas
conceptuales para publicación planificada por la Secretaría de
la UICN. El Consejo Editorial examinó 29 publicaciones a las
cuales se asignaron un ISBN a lo largo del año.
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La Directora Mundial del Grupo de Políticas y Programa de la UICN, Cyriaque N. Sendashonga,
durante una mesa redonda en el Foro para el Futuro de la Agricultura, en Bruselas, Bélgica.

VALORAR LOS BENEFICIOS DE LA
NATURALEZA
La UICN, con el apoyo financiero de la Fundación Gonzalo Rio
Arronte y del Banco Mundial, ayudó al gobierno mexicano a
gestionar los subsidios intersectoriales en la región del sur de
Chiapas, promoviendo la alineación de los sectores agrícola
y forestal hacia una mejor sostenibilidad ambiental. También
apoyó el desarrollo de una hoja de ruta para definir la
coordinación a nivel nacional de las políticas intersectoriales
para la mitigación y la adaptación al cambio climático.
En la península de Yucatán, México, la UICN desarrolló
opciones para utilizar la restauración del paisaje para conciliar
producción agrícola y ganadera, objetivos forestales y
provisión de servicios ecosistémicos. Estas opciones muestran
un mayor impacto económico, medioambiental y social en
comparación con los esquemas tradicionales. Este trabajo fue
financiado por el Banco Mundial.
En Guatemala, la UICN, con el apoyo financiero de la
Fundación Argidius, trabajó con el gobierno y otros socios para
mejorar las políticas y la inversión en el sistema agroforestal
nacional del cacao, y en la Ruta Guatemalteca del Cacao como
destino ecoturístico. Un total de 180 hectáreas pertenecientes
a 196 productores se han inscrito en un programa agroforestal
(PROBOSQUES) que combina cultivos de cacao y bosques
en un esfuerzo por aumentar los ingresos y proporcionar un
suministro sostenible de cacao al mercado mundial. La UICN
ayudó al gobierno y a los productores de cacao a preparar
cuatro propuestas de inversión, por una cantidad de 4
millones de dólares en cinco años, para promover la Ruta del
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Cacao, y se establecieron nuevos acuerdos de negocio entre
los productores para vender cacao a las empresas nacionales
e internacionales.
La Asociación Ciencia para la Naturaleza y la Gente, de la
cual forman parte la UICN, la Universidad de California-Santa
Bárbara, The Nature Conservancy, Wildlife Conservation
Society, entre otros, formuló y ensayó criterios para identificar
enfoques compensatorios más susceptibles de ofrecer
beneficios de conservación equitativos. El propósito de los
enfoques compensatorios, como las compensaciones por
biodiversidad, es de contrarrestar los impactos perjudiciales
de las actividades económicas en la biodiversidad y los
servicios que la naturaleza proporciona.
El proyecto de cinco años de Gestión de la Biodiversidad
Marina y Costera en los Países Insulares del Pacífico (MACBIO),
del cual la UICN fue socio ejecutor, se completó en 2018.
Apoyando a los gobiernos de Fiji, Kiribati, Islas Salomón,
Tonga y Vanuatu en el cumplimiento de sus objetivos
nacionales de biodiversidad, el proyecto se centró en la
valoración de los servicios de los ecosistemas marinos,
la planificación espacial marina y la difusión de mejores
prácticas y herramientas para mejorar la gestión de la
biodiversidad marina y costera en toda Oceanía. Se realizaron
más de 70 talleres técnicos y se identificaron 150 valores
económicos proporcionados por los ecosistemas marinos
y costeros. Estos valores pueden incorporarse a los planes
nacionales de desarrollo para fortalecer la conservación de
la biodiversidad. El proyecto MACBIO fue financiado por el
Ministerio de Medio Ambiente de Alemania.
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TRABAJO FUTURO

La serie “Informes Insignia” de la UICN se iniciará en 2019 con
el apoyo de la Agencia Francesa para el Desarrollo y la Agencia
Italiana de Cooperación y Desarrollo. La serie proporcionará
evidencia de la importancia de la naturaleza para el bienestar
económico y social, y opciones políticas para acceder a los
beneficios de la naturaleza. El primer informe se centrará en las
interrelaciones entre conflicto, migración y naturaleza.
El programa Inspire4Nature, que reúne a la UICN, BirdLife
International, el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación
del PNUMA, la Sociedad Zoológica de Londres y nueve
universidades europeas, apoyará a 15 becas de doctorado que
investiguen diferentes aspectos de la Lista Roja de Especies
Amenazadas TM y de las Áreas Clave para la Biodiversidad de la
UICN. El programa está financiado por la Comisión Europea.
Bajo la iniciativa Personas en la Naturaleza (PiN), la UICN
desarrollará orientaciones sobre cómo evaluar los proyectos
de conservación que utilicen la norma de la UICN sobre
Reasentamiento Involuntario y Restricciones de Acceso para
evitar impactos negativos en las comunidades locales.
La UICN seguirá desarrollando una herramienta de huella
de biodiversidad para mostrar los efectos de las actividades
económicas en la biodiversidad a lo largo de las cadenas de
suministro. También comenzará a desarrollar una calculadora
de huella plástica para ayudar a cuantificar la magnitud de la
contaminación plástica.

PRINCIPALES PUBLICACIONES

Un análisis de la
situación de la UICN
sobre los impactos
de los cultivos de
palma aceitera en la
biodiversidad reveló
que la prohibición
del aceite de palma
muy probablemente
desplazaría la pérdida
de biodiversidad
global en lugar de
detenerla.

Akçakaya, H.R. et al. (2018). ‘Quantifying species recovery and
conservation success to develop an IUCN Green List of Species’.
Conservation Biology 32(5): 1128–1138.
Chaudhary, A. and Brooks, T. (2018). ‘Land Use Intensity-Specific
Global Characterization Factors to Assess Product Biodiversity
Footprints’. Environmental Science & Technology 52: 5094–5104.
Fargione, J. et al. (2018). ‘Natural climate solutions for the United
States’. Science Advances 4(11).
McConnell, K.E. and Siikamäki, J.V. (2018). ‘Seeking External
Evidence to Assess Benefit Transfers for Environmental Policy’.
Environmental and Resource Economics 69(3): 555–573.
Meijaard, E. et al. (2018). Oil palm and biodiversity: A situation
analysis by the IUCN Oil Palm Task Force. Gland, Suiza: UICN.
También disponible en frances.
Puydarrieux, P. and Mésenge, A.L. (2018). ‘Key Factors for the
Successful Implementation of Payments for Environmental
Services and Offsets for Biodiversity Management and
Sustainable Development’. Dans: Leal Filho, W. et al. (eds) Towards
a Sustainable Bioeconomy: Principles, Challenges and Perspectives,
World Sustainability Series, 135–151. Cham, Suiza : Springer.
Strand, J. et al. (2018). ‘Spatially explicit valuation of the Brazilian
Amazon Forest’s Ecosystem Services’. Nature Sustainability
1: 657-664.

ÁREAS DE TRABAJO
EVALUAR EL ESTADO DE LA NATURALEZA Y LA
CONSERVACIÓN
CONEXIÓN A REDES DE PARES
MANTENER LA CULTURA DE CIENCIA Y CONOCIMIENTO
DE LA UICN
INFORMES INSIGNIA
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PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA MUNDIAL
Las Resoluciones adoptadas por los Miembros de la UICN en
el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN establecen la
agenda mundial para la conservación y guían las intervenciones de
la UICN en materia de políticas a nivel local, nacional y mundial.

Representantes de la UICN en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad en Sharm-el-Sheikh, Egipto.

En 2018, la UICN continuó enfatizando la importancia de integrar
la conservación de la naturaleza en las estrategias mundiales y
nacionales. También pidió acciones concretas para alcanzar
los objetivos globales, como el Acuerdo de París sobre cambio
climático, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica
2011-2020 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar
Los expertos de la UICN proporcionaron información técnica
para el desarrollo de un instrumento internacional
jurídicamente vinculante para la conservación y la utilización
sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera de las
jurisdicciones nacionales, en el primer período de sesiones de
la Conferencia Intergubernamental convocada por la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Las recomendaciones de la UICN fueron muy bien aceptadas,
en particular en cuanto a la estructura, el funcionamiento y los
beneficios potenciales de las áreas marinas protegidas (AMP).
Este trabajo recibió el apoyo del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Noruega y del Ministerio francés de Asuntos
Exteriores y Desarrollo Internacional.
Resoluciones de la UICN: WCC-2016-Res-047, WCC-2016Res-050
Comité del Patrimonio Mundial
En su calidad de órgano asesor del Comité del Patrimonio
Mundial sobre la naturaleza, la UICN recomendó que se
adoptaran medidas para 58 sitios amenazados. Esto condujo a
varias decisiones claves, incluyendo la remoción del Sistema
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de Reserva de Arrecifes de la Barrera de Belice de la Lista del
Patrimonio Mundial en Peligro después de una prohibición de
las explotaciones petrolíferas en la zona marítima de Belice, y la
inclusión de los Parques Nacionales del Lago Turkana, en Kenia,
en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro debido a los
impactos de la represa de Gibe III en Etiopía. También tras el
aviso de la UICN, se instó a Tanzania a no proceder con sus
planes para explotar grandes extensiones forestales dentro de la
Reserva de Caza de Selous. Se solicitó una misión de campo de
la UICN y la UNESCO en el archipiélago de Socotra, en Yemen,
para evaluar los impactos de desarrollos como los centros de
ocio en la fauna y los paisajes únicos del sitio.
Resoluciones de la UICN: WCC-2012-Res-046, WCC-2012-Res-047
Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación
La Neutralidad en la Degradación de las Tierras (NDT) es el
objetivo general de la Convención, que pretende detener
la degradación de las tierras y mantener los beneficios
que los ecosistemas proporcionan a los seres humanos. A
finales de 2018, 120 países estaban desarrollando Objetivos
Nacionales Voluntarios de NDT y la mitad ya habían concluido
este paso. La UICN, con el apoyo del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, proporcionó financiación a 75 de estos
países para que establecieran sus objetivos y desarrollaran
estrategias nacionales para alcanzar sus compromisos para
2030. Se proporcionó apoyo técnico para ayudar a los países
a establecer metas y medidas de respuesta de acuerdo
con las recomendaciones y buenas prácticas de la UICN.
La UICN también siguió asesorando a los países sobre las
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formas de movilizar inversiones para iniciativas de NDT,
en particular sobre restauración de paisajes forestales y
de pastizales, y adaptación basada en los ecosistemas.
Resolución de la UICN: WCC-2008-Rec-134
Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre
Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)
El sexto período de sesiones plenarias de la Plataforma
consideró la adopción de los Resúmenes para Responsables
Políticos de cuatro evaluaciones regionales y una evaluación
temática de la degradación y restauración de las tierras. Los
miembros de la Secretaría y de las Comisiones de la UICN
contribuyeron, como autores, a las cinco evaluaciones en las
cuales también se utilizaron datos proporcionados por la
UICN. Este trabajo fue apoyado por el Ministerio francés de
Transición Ecológica e Inclusiva. La UICN también estableció
una alianza con el gobierno japonés para apoyar la próxima
evaluación del impacto de las especies exóticas invasoras.
Resoluciones de la UICN: WCC-2012-Res-117, WCC-2012Res-118
Foro Mundial del Agua
La UICN y sus asociados coordinaron la Conferencia de Jueces
y Fiscales sobre Justicia del Agua, celebrada en el VIII Foro
Mundial del Agua, en Brasilia. Un resultado de la Conferencia,
la Declaración de Brasilia de los Jueces sobre Justicia del
Agua, proporciona un conjunto de principios sobre el agua y la
protección de los ecosistemas acuáticos para guiar a la
comunidad legal. La UICN también coordinó una sesión de
alto nivel durante el foro, titulada “Gestión integrada
transformacional de los recursos hídricos para la Agenda
2030”. La sesión se basaba en el trabajo de larga data de la
UICN con el Consejo Mundial del Agua en el desarrollo de un
marco más adaptable para la gestión del agua.
Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las
Cuestiones Indígenas
En la 17ª sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas
sobre las Cuestiones Indígenas, la UICN fue representada, por
primera vez, por una delegada indígena, Yeshing Juliana Upún
Yos, una mujer maya kaqchikel de Guatemala. Destacó la
categoría de Miembros de la UICN para Organizaciones de
Pueblos Indígenas (OPI) y la primera estrategia liderada por
indígenas, desarrollada por los Miembros OPI de la UICN, para
promover las cuestiones indígenas dentro de la organización
y, más ampliamente, en el ámbito de la conservación.
Resoluciones de la UICN: WCC-2016-Res-004, WCC-2016Res-075
Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Como organismo de ejecución acreditado del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM), la UICN participó en la sexta
Asamblea del FMAM, donde se decidieron las prioridades de
financiación para los próximos cuatro años. En los próximos
años, la UICN ampliará su trabajo para abordar temas
transversales como parte de los recientemente introducidos
Programas Impacto del FMAM sobre ordenación forestal
sostenible y ciudades sostenibles.
Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible
Como parte del examen del Foro de los progresos realizados
en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15, Vida
de ecosistemas terrestres, la UICN esbozó los progresos

alcanzados para mejorar la conservación de la biodiversidad,
subrayando, a la vez, que todavía son insuficientes, ya que la
pérdida de biodiversidad continúa a un ritmo sin precedentes. La
UICN destacó la necesidad de medidas urgentes para abordar la
pérdida de biodiversidad, destacando el marco de los ODS como
una oportunidad para ampliar las acciones de conservación. La
UICN pidió que se tomaran acciones sobre el terreno para
alcanzar las metas del ODS 6, Agua limpia y saneamiento, que se
incorporen a los planes nacionales y coincidan con la gravedad
de los problemas, empezando por las metas menos avanzadas,
como la meta 6.6 sobre ecosistemas acuáticos.
Resolución de la UICN: WCC-2016-Res-062
Comisión sobre la Condición de la Mujer
Junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, la UICN reunió a representantes gubernamentales y
líderes de la sociedad civil en el 62º período de sesiones de la
Comisión. La sesión destacó la importancia de las estadísticas
sobre género y medio ambiente para acelerar la acción hacia la
consecución de los ODS y recomendó indicadores específicos
para recopilar, analizar y aplicar información desglosada por
género en todo el ámbito medioambiental.
Resoluciones de la UICN: GA-1988-Res-013, GA-1990-Rec-018
Asamblea General de las Naciones Unidas
A través de su Misión de Observación Permanente ante la ONU,
en Nueva York, la UICN continuó asociándose con la Wildlife
Conservation Society y el gobierno francés para convocar
diálogos para informar a los diplomáticos presentes en la sede de
las Naciones Unidas de los últimos avances en materia de ciencia
de la conservación. A través de estos diálogos, la UICN también
destacó la importancia de integrar la conservación de la
biodiversidad en las estrategias mundiales y nacionales.
Resolución de la UICN: WCC-2016-Res-062
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biológica
En la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio,
la delegación de la UICN propuso la inclusión de objetivos
basados en la ciencia en el marco post-2020 para garantizar que
los compromisos de las Partes se puedan cuantificar y seguir con
mayor facilidad y precisión. De acuerdo con las recomendaciones
de la UICN, las Partes en el CDB acordaron fortalecer sus estrategias
y planes nacionales, y alentar a los actores no estatales, incluido
el sector privado, a contribuir a un marco post-2020 eficaz a través
del desarrollo de compromisos voluntarios de biodiversidad.
Resoluciones de la UICN: WCC-2016-Res-096, WCC-2016-Res-050
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático
En la 24ª sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención,
la UICN continuó haciendo hincapié en las acciones para
conservar la naturaleza, las soluciones basadas en la naturaleza,
como elementos indispensables para ayudar a los países a
cumplir sus objetivos de mitigación y adaptación al cambio
climático. La UICN acogió con beneplácito el Informe Especial del
IPCC sobre un calentamiento global de 1,5°C, observando la
urgencia de una ambiciosa acción climática. La UICN también
aportó su experiencia en temas de bosques, usos del suelo, agua,
océanos y resiliencia climática para informar las acciones
actuales y futuras para abordar el cambio climático.
Resoluciones de la UICN: WCC-2016-Res-056, WCC-2016-Res-057,
WCC-2016-Rec-107
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ASPECTOS DESTACADOS DE
DONANTES Y COOPERANTES
El logro de la visión y misión de la UICN es posible gracias
a las continuas inversiones a largo plazo de sus donantes.
Con su apoyo, la UICN ofrece ciencia y acción para la
conservación, así como soluciones rentables basadas en
la naturaleza para ayudar a enfrentar los desafíos más
apremiantes de hoy.
Los socios bilaterales y multilaterales proporcionan cerca del
70% de los ingresos de la organización, junto con las cuotas de
membresía, los ingresos de fundaciones, del sector privado,
de las organizaciones no gubernamentales y el apoyo de los
Padrinos de la Naturaleza de la UICN.
En 2018, en el momento de celebrar el 70º aniversario de la
UICN, la confianza de sus donantes y cooperantes resultó en
un crecimiento significativo de los ingresos de la organización.
La UICN agradece a sus asociados y donantes que
comprometieron más de 127 millones de francos suizos de
nuevo apoyo en 2018, resultando en una cartera activa de
proyectos de cerca de 500 millones de francos suizos, y
estableciendo un nuevo récord en los 70 años de historia
de la Unión.

APOYO BÁSICO
En 2018, los gobiernos de Suiza, Noruega y Estados Unidos
renovaron su financiación básica a la UICN, uniéndose a los
gobiernos de Finlandia, Francia, República de Corea y Suecia.
Estos asociados con acuerdo marco proporcionan
financiación básica a través de acuerdos plurianuales para
respaldar la implementación del Programa de la UICN. Este
apoyo sigue siendo esencial para asegurar la estabilidad
financiera que permite a la UICN desempeñar su papel único
de influir y asistir a las sociedades de todo el mundo para
conservar la integridad y la diversidad de la naturaleza.
La UICN también agradece a sus Padrinos de la Naturaleza
que continúan proporcionando su apoyo financiero y su
orientación estratégica críticos a la UICN.

“Reconciliar la preservación de la naturaleza y el
desarrollo sostenible es una prioridad para la AFD.
Nuestro trabajo con la UICN hace posible tener
en cuenta su experiencia en nuestros proyectos y
poner a la naturaleza en el centro de las políticas de
desarrollo.” Rémy Rioux, Director General de la
Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD)
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APOYO AL PROGRAMA Y A LOS
PROYECTOS
Los asociados con acuerdo marco continúan brindando un
apoyo considerable a los programas y proyectos de mayor
envergadura en materia de biodiversidad y conservación de
los recursos naturales, gobernanza del agua y ordenación
sostenible de las tierras, resiliencia liderada por las
comunidades y adaptación al cambio climático, lucha contra
la contaminación del plástico marino o el tráfico de vida
silvestre, y fomento de la igualdad de género.
Gracias al apoyo de todos los donantes de la UICN, más del
60% de la cartera de proyectos de la organización contribuyó
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 15 (Vida de
ecosistemas terrestres), 13 (Acción por el clima) y 14 (Vida
submarina).
Como ya era el caso en los últimos años, el gobierno de
Alemania sigue siendo el mayor donante gubernamental
de la UICN, apoyando iniciativas sobre resiliencia al cambio
climático, conservación de la biodiversidad, gestión de áreas
protegidas y restauración de los paisajes forestales.
La Unión Europea (UE), en asociación con el Grupo de
Estados de África, el Caribe y el Pacífico, es el mayor donante
de la UICN, con una cartera total de más de 100 millones de
francos suizos. La UE apoya los programas y proyectos de
la UICN centrados en la conservación y el uso sostenible a
nivel mundial y dentro de los países de la UE. Las mayores
subvenciones plurianuales de la UE se asignan al Programa
Biodiversidad y Gestión de Áreas Protegidas (BIOPAMA), al
régimen voluntario para la Biodiversidad y los Servicios de los
Ecosistemas en los Territorios de Ultramar Europeo (BEST),
y a la iniciativa SOS (Salvar a Nuestras Especies) para los
carnívoros africanos.
Como organismo de ejecución acreditado del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial, la UICN trabajó con sus
Estados Miembros, en 2018, para implementar proyectos
que abordan la pérdida de biodiversidad y la degradación
de los ecosistemas. La creciente cartera de proyectos de la
UICN alcanzó los 78 millones de dólares, a finales del año. La
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La Directora de Cuentas de la agencia de publicidad BETC, Fanny Buisseret, la Directora Mundial del Grupo de Conservación de la
Biodiversidad de la UICN, Jane Smart, y la Directora Mundial de Imagen Corporativa y Alianzas de Lacoste, Mylène Atlan, después de
una reunión de planificación estratégica sobre la alianza UICN-Lacoste en la sede de UICN en Gland, Suiza.

mayor cartera de proyectos se centra en la restauración del
paisaje en 10 países, en colaboración con la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se
están ejecutando otros proyectos regionales sobre la gestión
internacional de los recursos hídricos en cuatro cuencas
principales de África: el delta del Senegal y los ríos Mano,
Pungwe y Volta.
En 2018, la UICN también reforzó su compromiso con el Fondo
Verde para el Clima, como una de las entidades acreditadas
del Fondo. Esto resultó en la aprobación de un gran proyecto
para mejorar la resiliencia de los medios de subsistencia al
cambio climático en las cuencas superiores de las tierras altas
de Guatemala.
El trabajo de la UICN está respaldado por una serie de
fundaciones repartidas por todo el mundo. El apoyo de la
Fundación MAVA ha contribuido a consolidar la posición de
la UICN como principal proveedor de conocimientos, gracias
a la Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas TM, la Lista
Roja de Ecosistemas y las Perspectivas del Patrimonio Mundial
de la UICN, primera evaluación global de los sitios naturales
del Patrimonio Mundial. El apoyo de MAVA ha permitido que
la UICN fortalezca su compromiso con sus asociados locales
en África del Oeste y renueve su programa de pequeñas
subvenciones para las organizaciones no gubernamentales
emergentes en el Norte de África.

COMPROMISO PÚBLICO
La UICN estableció una nueva colaboración de tres años
con la empresa francesa de moda Lacoste. La colaboración
tiene como objetivo sensibilizar al público y aumentar su
participación en la conservación de especies a través de
campañas de divulgación, al tiempo que proporciona apoyo a
proyectos sobre el terreno.
La primera campaña de divulgación se centró en la venta de
un número limitado de camisetas polo que corresponden al
número de individuos conocidos de especies amenazadas
que permanecen en la naturaleza. Todas las camisetas polo
se vendieron en sólo 24 horas. La campaña resultó en más de
1.200 artículos en línea mencionando la UICN y 36.000 nuevos
visitantes al sitio web SOS de la UICN en la primera semana,
así como en más de 600.000 publicaciones compartidas en las
redes sociales. La UICN abrió una convocatoria de propuestas
para conservar las especies seleccionadas para la campaña.

“Un entorno saludable y biológicamente diverso es
esencial para afrontar los desafíos del desarrollo mundial,
como la pobreza, el cambio climático, la seguridad
alimentaria y del agua. La UICN es un aliado clave
para la Comisión Europea en la implementación de las
prioridades de la UE en relación con la conservación
y el uso sostenible de los recursos naturales en los
países y territorios africanos, caribeños, del Pacífico así
como en los territorios y países de ultramar de la UE.”
Neven Mimica, Comisario para la Cooperación y el
Desarrollo Internacional, Comisión Europea
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SERVICIOS DE LA SECRETARÍA
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.
FINANZAS
En 2018, la UICN continuó su impulso para mejorar los
procesos financieros y aumentar la eficiencia. El servicio de
banca electrónica se amplió a cinco oficinas para mejorar
aún más la eficiencia de los pagos y el control fiduciario en
toda la Unión. También se revisó la cobertura de seguros de
la organización y se puso en marcha una política global de
responsabilidad de terceros que abarca todas las oficinas
y operaciones. Se empezó a trabajar en el desarrollo de un
sistema de gestión del tiempo y planificación de recursos
que se pondrá en marcha en todas las oficinas durante el
año 2019. Esto mejorará la eficiencia de los procesos y la
utilización de los recursos.

SERVICIOS GENERALES
La UICN introdujo nuevas políticas y procedimientos para
garantizar el funcionamiento eficiente y seguro del Centro
de Conservación de la UICN en Gland, Suiza. Esto incluyó

nuevas directrices de gestión de energía y desechos y un
procedimiento para el manejo de correo sospechoso. La
alfombra, instalada en 1992, fue reemplazada por una nueva,
hecha de redes de pescar recicladas y de PET.

COMUNICACIONES MUNDIALES
Las comunicaciones corporativas en torno al 70º aniversario
de la Unión mostraron la experiencia y las contribuciones de
la UICN a desafíos mundiales como la seguridad alimentaria
y la reducción de la pobreza. Se aplicó una estrategia de
contenido recientemente desarrollada a las comunicaciones
en torno a los principales informes de la UICN, ayudando
a aumentar su impacto. La capacidad de comunicación
de la UICN mejoró gracias a nuevos grupos de trabajo y a
sesiones de capacitación, a una actualización de la política
de redes sociales y a la publicación de guías sobre relaciones
con los medios de comunicación y mejores prácticas en
las redes sociales. Unas relaciones sólidas con los medios

El Vicepresidente de la UICN, Malik Amin Aslam Khan, el ex-Ministro de la Transición Ecológica e Inclusiva de Francia, Nicolas
Hulot, la Directora General de la UICN, Inger Andersen, y el Director Mundial del Grupo de Desarrollo de la Unión de la UICN,
Enrique Lahmann, en la ceremonia de firma del acuerdo entre Francia y la UICN para organizar conjuntamente el Congreso
Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020 en Marsella, Francia.
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de comunicación ayudaron a conseguir 71.500 artículos
mencionando a la UICN, publicados en 179 países. Las redes
sociales de la UICN llegaron a casi 12,2 millones de personas
en 2018, con niveles de actividad en Twitter y Facebook
creciendo un 65% y 34% respectivamente, en comparación
con 2017. El sitio web de la UICN recibió más de 7,2 millones
de visitas.

RECURSOS HUMANOS
Se puso en marcha un programa de desarrollo del liderazgo,
que abarca los aspectos fundamentales de la gestión
de personas, para los cargos directivos. La intención de
este programa es mejorar la eficacia de los directores y el
rendimiento del personal.
Para medir el sentimiento de vida organizacional, la UICN
realizó una encuesta de personal. Los resultados, que se
publicarán a principios de 2019, orientarán las revisiones
de las políticas y procedimientos de RRHH para mejorar las
condiciones de trabajo. Para mejorar aún más los principios
y prácticas de gestión de la UICN para el personal de la
Secretaría, el Consejo aprobó un Reglamento revisado para el
Personal de la UICN.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
A lo largo del año, la UICN fortaleció la colaboración
entre sus componentes mediante una mejor recolección,
almacenamiento y acceso a los datos, sistemas de
información más seguros y el uso de tecnologías más
sostenibles.
Se publicó una nueva versión del Portal de Programa y
Proyectos. El Portal incluye ahora todas las secuencias de
aprobación de programa y proyectos con el fin de automatizar
y optimizar el proceso para todos los usuarios. El portal
también garantiza la alineación de todos los proyectos con
la estrategia del Programa de la UICN. Con los preparativos
para el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020
en marcha, se lanzó una nueva plataforma de apoyo a las
Comisiones para automatizar los procesos de gestión y
aprobación de la membresía de todas las Comisiones. Las
principales aplicaciones, programas y sistemas informáticos
también se actualizaron a las versiones más recientes y
seguras, y se renegociaron nuevos y mejorados contratos con
proveedores claves.

ASESORAMIENTO JURÍDICO
La UICN estableció una Política de Protección de Datos para
la Secretaría, de acuerdo con la Ley Federal suiza sobre
Protección de Datos y el Reglamento General de Protección
de Datos de la Unión Europea. Los esfuerzos para garantizar
que los procedimientos de protección de datos se apliquen en
toda la Unión continuarán en 2019.
Con el objetivo de fortalecer los procesos de gobernanza,
la UICN, a través de los esfuerzos conjuntos de su Consejo y
Secretaría, también trabajó en una propuesta para mejorar
los procesos relacionados con las mociones de la UICN. Esta
propuesta es una respuesta a una Resolución adoptada por
los Miembros en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la
UICN, en 2016.

CALIDAD DEL PROGRAMA
En un entorno de creciente incertidumbre estratégica,
financiera y operativa, incorporar una cultura de gestión
de riesgos en la UICN es esencial para garantizar que la
organización pueda seguir logrando su misión. En respuesta,
la UICN desarrolló una Política de Gestión del Riesgo
Empresarial que la ayudará a tomar decisiones informadas
sobre riesgos que maximicen el impacto.
La UICN también modernizó su proceso de desarrollo de
proyectos para asegurar que los proyectos seleccionados
aborden las necesidades más apremiantes de la sociedad,
movilicen los mejores conocimientos en todo el mundo y
propongan soluciones efectivas a la vez que cumplen con los
más altos estándares.

RESPONSABILIDAD Y SUPERVISIÓN
Se siguió fortaleciendo el marco de responsabilidad de la
UICN mediante la integración de la gestión del riesgo, el
control interno, la prevención del fraude y la supervisión
interna. El proceso de autoevaluación de control de riesgos
iniciado a finales de 2017 está permitiendo a los equipos
directivos evaluar y monitorear los sistemas internos de
control de riesgos, a la vez que las auditorías internas
ayudaron a identificar áreas de mejora y de reducción del
riesgo. Unas investigaciones examinaron denuncias de
irregularidades y se cobró mayor conciencia de los conceptos
de fraude, corrupción y conflicto de intereses. La UICN
también se unió a los esfuerzos mundiales para minimizar
el impacto del fraude promoviendo la concienciación y la
educación contra el fraude durante la Semana Internacional
de Concienciación sobre el Fraude, en noviembre.

DESARROLLO DE LA UNIÓN
La UICN completó el proceso de selección del país anfitrión
para el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020. El
Congreso de la UICN se celebrará en Marsella, Francia, del 11
al 19 de junio.
Un total de 63 Miembros fueron admitidos a la UICN en
2018. Para apoyar el reclutamiento y la retención de nuevos
Miembros en el futuro, se siguió trabajando en una Estrategia
de Membresía de la UICN, que se finalizará y se comenzará a
implementar en 2019.

APOYO A LAS COMISIONES
En 2018, la UICN estableció una nueva unidad para apoyar a
sus Comisiones en asuntos relacionados con la membresía,
las comunicaciones y las finanzas. Desde su creación, la
unidad ha introducido mejoras significativas en los procesos
financieros y administrativos de las Comisiones y ha mejorado
la coherencia entre sus sitios web, boletines informativos
y otros canales de comunicación. Se duplicaron las visitas
a las páginas de las Comisiones del sitio web de UICN, en
comparación con 2017. Se está desarrollando un sistema
seguro de gestión de miembros para que los Presidentes de
las Comisiones puedan gestionar su membresía directamente,
de acuerdo con la legislación sobre protección de datos.
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La conservación funciona: según la Lista Roja
de la UICN de Especies Amenazadas TM, la
población de gorilas de montaña se estima en
más de 1.000 24
individuos,
la cifra
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registrada.
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EMPRESAS
De la innovación y la finanza hasta
mejores prácticas y nuevos estándares,
el sector privado es un actor esencial
para conducir y conseguir los cambios
transformacionales necesarios para
lograr los objetivos globales para la
conservación de la biodiversidad y el
desarrollo sostenible.
La UICN involucra a las empresas y
sectores claves para identificar sus
impactos en la biodiversidad, transformar
su manera de valorar, gestionar e invertir
en la naturaleza, y crear soluciones
innovadoras para enfrentar los desafíos
globales actuales.

VALORAR LA BIODIVERSIDAD
La UICN continuó desarrollando herramientas para ayudar a
las empresas a comprender y medir mejor cómo impactan y
dependen de la naturaleza. En colaboración con la empresa
internacional de energía Enel, la UICN evaluó los riesgos para
la biodiversidad asociados a las infraestructuras energéticas
de la empresa, así como las medidas que se han puesto en
marcha para reducir esos riesgos. La evaluación se utilizará
para mejorar los procedimientos y prácticas de Enel en
relación con la evaluación e información de riesgos en la
generación de energía térmica, solar e hidroeléctrica.
En la India, la UICN trabajó con Tata Steel para implementar
una nueva estrategia de biodiversidad a nivel corporativo y
de los sitios. Un taller de la UICN proporcionó conocimientos
básicos sobre técnicas de manejo de viveros de plantas
al personal del sitio de la mina de Joda, propiedad de la
empresa, para cultivar exitosamente especies únicas para la
restauración de sitios mineros.
En el extremo Oeste de Rusia, un documento científico
respaldado por la UICN demostró que las redes de pesca
de salmón suponen grandes peligros para las ballenas
grises occidentales, una especie amenazada, y pidió que se
suspendan los permisos cerca de sus áreas de alimentación.
En el Mediterráneo, la UICN lanzó la Red MEET para mejorar el
ecoturismo en y alrededor de las áreas protegidas, incluso a
través de un mayor participación del sector privado.

Ballena gris occidental. Un documento científico respaldado por la UICN demostró que
las redes de pesca de salmón suponen grandes peligros para las ballenas grises
occidentales, una especie amenazada, en el extremo oeste de Rusia.
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CONSEGUIR BENEFICIOS NETOS DE
BIODIVERSIDAD
La UICN desarrolló un nuevo protocolo para las empresas
y los gobiernos interesados en lograr beneficios netos
de biodiversidad en sus proyectos de desarrollo. Como
parte de un nuevo acuerdo de tres años con Newmont
Mining Corporation, la UICN está aplicando el protocolo
en determinados sitios para identificar las formas en que
la empresa puede cumplir sus objetivos para lograr “cero
pérdida neta de biodiversidad” y, cuando sea posible,
beneficios netos.
En el marco de la Alianza para las Áreas Clave para la
Biodiversidad (ACB), la UICN lideró el desarrollo de nuevas
pautas para las empresas que operan en o alrededor de
las ACB, sitios que contribuyen significativamente a la
persistencia global de la biodiversidad. En colaboración
con el Comité Olímpico Internacional, la UICN publicó una
nueva guía para ayudar a la industria deportiva a mitigar sus
impactos sobre la naturaleza y contribuir a su conservación.
En México, a través de un proyecto conjunto con el Banco
Mundial y el sector forestal público, la UICN analizó los
criterios ambientales, socioeconómicos, jurídicos y agroclimáticos utilizados para definir áreas de exclusión en
la producción de aceite de palma. Este análisis se está
utilizando para guiar la interpretación nacional de México de
los principios y criterios de la Mesa Redonda sobre Aceite de
Palma Sostenible, y minimizar el impacto del aceite de palma
en la biodiversidad en el sureste del país.

TRABAJO FUTURO

A través de su proyecto de Plásticos Marinos y Comunidades
Costeras (MARPLASTICCs), financiado por la Agencia Sueca
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la UICN
trabajará con las empresas para medir y monitorear los flujos
de plástico dentro de las cadenas de suministro, y desarrollar
soluciones empresariales que reduzcan drásticamente y, en
última instancia, eliminen la contaminación plástica.
Como parte de una nueva iniciativa colaborativa, Valoramos
la Naturaleza, la UICN y sus asociados utilizarán las redes y
herramientas existentes para ayudar a las empresas a integrar
el valor de la naturaleza en su toma de decisiones, y considerar
todos los riesgos y oportunidades creados por ella.

PRINCIPALES PUBLICACIONES

Martin Mehers, G.S. (2018). IUCN Niger Delta Panel: Stories of
influence. Gland, Suiza: UICN.
Sánchez, L.E. et al. (2018). Impacts of the Fundão Dam failure.
A pathway to sustainable and resilient mitigation. Rio Doce
Informe temático Nº1 del Panel Rio Doce. Gland, Suiza: UICN.
También disponible en portugués.
The KBA Partnership (2018). Guidelines on Business and KBAs:
Managing Risk to Biodiversity. Gland, Suiza : UICN.

ÁREAS DE TRABAJO
VALORAR LA BIODIVERSIDAD
CONSEGUIR BENEFICIOS NETOS DE BIODIVERSIDAD
INVERTIR EN LA NATURALEZA

INVERTIR EN LA NATURALEZA
Con una previsión de inversión sin precedentes en
infraestructura en la próxima década, la UICN organizó
conjuntamente con el gobierno de Pakistán la primera
cumbre del corredor económico China-Pakistán para explorar
opciones para mitigar los impactos sobre la biodiversidad en
el corredor y en otros lugares. La Coalición para la Inversión
Privada en Conservación, cofundada por la UICN, produjo
27 hojas de acuerdo para ayudar a los inversores a financiar
proyectos de conservación en sectores claves, incluyendo
la agricultura sostenible, la pesca y la restauración de los
paisajes forestales.
El primer informe del Panel independiente Rio Doce de la UICN
esbozó un camino para la restauración a largo plazo de la
cuenca afectada por la ruptura de la presa de Samarco Fundão
en 2015, en Brasil. La UICN continuó apoyando el aprendizaje
entre pares entre las organizaciones de la sociedad civil sobre
cómo involucrar a las empresas a través de su iniciativa BioBiz
Exchange. Para captar las lecciones aprendidas, la UICN abrió
un tema sobre compromiso empresarial bajo la iniciativa
PANORAMA.

Una nueva guía de la
UICN está ayudando a
la industria del deporte
a mitigar sus impactos
en la naturaleza y
contribuir a la
conservación.
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CAMBIO CLIMÁTICO

SOLUCIONES BASADAS EN LA
NATURALEZA AL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático es uno de los
desafíos más apremiantes para el
medio ambiente y el desarrollo.
Los ecosistemas saludables, como
los bosques, las tierras áridas 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.

Por invitación de la Presidencia de Fiji de la Conferencia de
las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la UICN participó al
Diálogo de Talanoa 2018, haciendo balance de los progresos
realizados en el marco del Acuerdo de París. La intervención
de la UICN subrayó la necesidad de que los países incorporen
objetivos más concretos en relación con las soluciones
basadas en la naturaleza en sus Contribuciones Determinadas
a nivel Nacional (CDN). En otros eventos políticos clave, como
la Cumbre Mundial sobre la Acción Climática y la Alianza para
la Acción Climática Global de la CMNUCC, la UICN destacó la
necesidad de criterios y normas para las soluciones basadas
en la naturaleza que permitan su mejor integración en los
planes nacionales de lucha contra el cambio climático.

La UICN promueve soluciones basadas en
la naturaleza para responder al cambio
climático, mejorando la conservación,
la gestión y la restauración de los
ecosistemas mundiales. La UICN también
evalúa los impactos del cambio climático
en las especies y los ecosistemas, y
promueve políticas y actuaciones
climáticas que sean socialmente
inclusivas, sensibles a las cuestiones de
género y a las necesidades de los más
vulnerables.

En el marco del Desafío de Bonn, la UICN obtuvo 8,1 millones
de hectáreas de nuevas promesas de restauración de paisajes
forestales de ocho gobiernos. Un estudio de la iniciativa de
la UICN Manglares para el Futuro en Asia identificó lagunas
y oportunidades para integrar mejor la conservación y
restauración de los manglares en el mecanismo REDD+ en
nueve países.
La UICN, junto con los Ministerios de Medio Ambiente y de
Agricultura del Perú, el Instituto de la Montaña, la Agencia
alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y la Universidad
nacional de agricultura de la Molina, organizaron un curso
virtual sobre adaptación basada en los ecosistemas.
Participaron en el curso 58 participantes de entidades
gubernamentales y académicas del Perú y Colombia, lo que
permitirá también la inclusión de enfoques de adaptación
basada en los ecosistemas en los procesos de planificación,
financiación y implementación de estos países.
En la cuenca del río Cahoacán de México, la UICN proporcionó
apoyo técnico a las comunidades locales que cultivan tierras
comunes bajo el sistema tradicional del Ejido. La UICN les
aconsejó sobre las mejores prácticas de conservación de
los suelos para permitir la reforestación y la restauración
de tierras degradadas. En más de 1.200 hectáreas de tierra,
la erosión del suelo por las escorrentías de superficie
disminuyó, reduciendo la probabilidad de inundaciones y
desbordamientos.
Unos talleres coorganizados por la UICN en Marruecos
y Túnez llevaron a la creación de grupos de trabajo
encargados de crear una hoja de ruta para implementar
las soluciones basadas en la naturaleza contenidas en
sus CDN. Posteriormente, los grupos de trabajo, formados
por representantes gubernamentales y de la sociedad
civil, desarrollaron propuestas de proyectos para obtener
financiación de donantes como el Fondo Verde para el Clima.

El Coordinador Mundial de la Cartera de Cambio Climático de la UICN,
Sandeep Sengupta, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático en Katowice, Polonia.
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La UICN contribuyó al desarrollo de directrices para las partes
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica que permitirán
a los países diseñar e implementar medidas efectivas para
conservar y restaurar los ecosistemas y mejorar la resiliencia
climática.
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EVALUAR Y RESPONDER A LOS
RIESGOS CLIMÁTICOS
Los expertos de la UICN publicaron un importante análisis
en el campo relativamente nuevo de la evaluación de la
vulnerabilidad de las especies al cambio climático, impulsado
por los crecientes impactos climáticos en las especies. El
análisis proporciona una guía sobre cómo llevar a cabo
evaluaciones rigurosas que tengan en cuenta la amplia gama
de formas en que el cambio climático puede convertirse en
una amenaza para las especies. El análisis fue apoyado por
la Fundación Yorkshire Wildlife Park, la Agencia de Medio
Ambiente de Dubái, la Comisión de Supervivencia de Especies
de la UICN, el Instituto Polar Noruego, el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, la Fundación Chevron, la Fundación
Caritativa Doris Duke, el Centro de Biología de las Invasiones y
la Fundación Claude Leon.
Un informe de la UICN, encargado por la compañía
mundial de (rea)seguros XL Catlin, publicado en la primera
Cumbre de Riesgos Oceánicos, de la cual la UICN fue socia
fundadora, advirtió de los cambios sin precedentes que se
están produciendo en el océano como resultado del cambio
climático, así como de la evidencia creciente del costo
significativo que estos tendrán para las sociedades humanas.
El informe recomendó un enfoque multisectorial para evitar
consecuencias devastadoras para la vida, la salud y los medios
de subsistencia humanos.

POLÍTICAS Y ACCIÓN CLIMÁTICA
INCLUSIVAS
La UICN proporcionó apoyo técnico para la implementación
del Plan de Acción de Género de la CMNUCC y de su
Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas. La
UICN también organizó talleres de capacitación para ayudar
al Fondo de Adaptación de la CMNUCC a garantizar que se
apliquen los mandatos políticos relacionados con el género
sobre el terreno.

TRABAJO FUTURO

En 2019, con el apoyo financiero del Ministerio Federal
alemán para el Medio Ambiente, la Conservación de la
Naturaleza y la Seguridad Nuclear (BMU), de la Agencia
Francesa para el Desarrollo (AFD) y de la Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación (SDC), la UICN seguirá
trabajando con los gobiernos para fomentar la inclusión
de soluciones basadas en la naturaleza en los planes
nacionales de lucha contra el cambio climático. Las
lecciones aprendidas de las pruebas piloto de medidas de
adaptación basada en los ecosistemas en las montañas
de Nepal, Perú y Uganda se aplicarán a los ecosistemas
montañosos de Bután, Colombia y Kenia. La UICN también
seguirá evaluando los impactos del cambio climático en
los ecosistemas y las especies vulnerables, y trabajará para
que las políticas y la acción climáticas sean más inclusivas y
equitativas.

PRINCIPALES PUBLICACIONES

Laban, P., Metternicht, G. and Davies, J. (2018). Soil
Biodiversity and Soil Organic Carbon: keeping drylands alive.
Gland, Suiza: UICN.
Laffoley, D. and Baxter, J. M. (2018). Ocean connections: An
introduction to rising risks from a warming, changing ocean.
Gland, Suiza: UICN.
MAE, UICN y GIZ. (2018). Programa de Desarrollo de
Capacidades sobre Adaptación basada en Ecosistemas
Manabí sAbE. Programa Regional “Estrategias de Adaptación
al cambio climático basadas en Ecosistemas en Colombia y
Ecuador”. Quito, Ecuador: MAE, UICN y GIZ.

ÁREAS DE TRABAJO
EVALUAR Y ABORDAR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO EN LAS ESPECIES Y LOS ECOSISTEMAS
PROMOVER LAS SOLUCIONES BASADAS EN LA
NATURALEZA AL CAMBIO CLIMÁTICO
PROMOVER POLÍTICAS Y ACCIONES CLIMÁTICAS
INCLUSIVAS

Los expertos de la UICN publicaron
una guía sobre cómo evaluar
rigurosamente la vulnerabilidad de las
especies al cambio climático.
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DERECHO AMBIENTAL

MEJORAR LOS MARCOS DE
GOBERNANZA

El derecho es fundamental para una
gobernanza justa y efectiva de los
recursos naturales, en beneficio de las
personas y la naturaleza

La UICN y sus asociados reunieron a más de 140 jueces,
fiscales, diplomáticos, profesores de derecho, científicos y
expertos de más de 60 países para la Conferencia de Jueces y
Fiscales sobre Justicia del Agua, que tuvo lugar durante el Foro
Mundial del Agua en Brasil. La Declaración de Brasilia de los
Jueces sobre Justicia del Agua, desarrollada en la Conferencia,
proporciona un conjunto de principios sobre la protección de
los ecosistemas acuáticos para guiar a la comunidad legal.

La UICN desarrolla e implementa marcos
jurídicos y de gobernanza para ayudar
a las sociedades a aplicar el derecho
ambiental a la conservación de la
naturaleza. Con esto, la UICN contribuye
a proteger la integridad y la diversidad del
mundo natural y a garantizar que el uso
de los recursos naturales sea equitativo y
ecológicamente sostenible.

Los Presidentes Eméritos de la Comisión Mundial de Derecho
Ambiental de la UICN (UICN-WCEL), Nicholas Robinson y Sheila
Abed, el actual Presidente de la UICN-WCEL, Antonio H. Benjamin,
la miembro del Comité Directivo de la UICN-WCEL, Claudia S. de
Windt, y el Subdirector y Abogado Principal del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Arnold Kreilhuber, en el
Simposio Mundial sobre el Poder Judicial y el Medio Ambiente,
organizado por la UICN-WCEL y sus asociados.
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Los expertos de la UICN proporcionaron información
técnica para el desarrollo de un instrumento internacional
jurídicamente vinculante para la conservación y la utilización
sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera de las
jurisdicciones nacionales, en el primer período de sesiones
de la Conferencia Intergubernamental convocada por la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Las recomendaciones de la UICN fueron muy bien aceptadas,
en particular en cuanto a la estructura, el funcionamiento y los
beneficios potenciales de las áreas marinas protegidas (AMP).
Este trabajo recibió el apoyado del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Noruega y del Ministerio francés de Asuntos
Exteriores y Desarrollo Internacional.
La UICN convocó una reunión con expertos técnicos de la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
WWF International para debatir una estrategia mundial para
combatir el comercio ilegal y los delitos relativos a la fauna
silvestre, como solicitado por los Miembros de la UICN en la
Resolución 70 del Congreso Mundial de la Naturaleza de la
UICN 2016. La reunión recibió el apoyo de la Agencia alemana
de Cooperación Internacional (GIZ), del Ministerio Federal
alemán de Cooperación y Desarrollo Económico (BMZ), y
del Ministerio Federal alemán para el Medio ambiente, la
Conservación de la Naturaleza y la Seguridad Nuclear (BMU).
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FORTALECER LOS SISTEMAS JURÍDICOS
NACIONALES
En Tanzania, la UICN y sus asociados desarrollaron un curso
en línea y organizaron un taller para jueces, magistrados y
fiscales para fortalecer los mecanismos jurídicos que ayudan a
combatir el tráfico de fauna silvestre. La UICN amplió su base
de datos WILDLEX, un servicio de información sobre las leyes
relacionadas con la vida silvestre, a través de la recopilación
y el análisis de 150 casos judiciales de África del Este y China,
proporcionando un recurso esencial para los fiscales, jueces y
vigilantes de la sociedad civil. Este trabajo recibió el apoyo de
GIZ, BMZ y BMU.
La UICN realizó un extenso estudio global para evaluar la
efectividad de los marcos jurídicos en la conservación y el uso
sostenible de los manglares. Las conclusiones de este estudio
se utilizarán para desarrollar la capacidad jurídica de los
actores gubernamentales y de la sociedad civil. Con el apoyo
de BMZ, la UICN capacitó y proporcionó asesoramiento técnico
a los gobiernos de Vietnam, Tanzania, Zambia y Colombia para
ayudar a integrar la biodiversidad y las consideraciones
climáticas en la planificación del uso del suelo.
Con fondos de la Fundación MAVA, la UICN elaboró proyectos
legislativos para el establecimiento de dos AMP para la
conservación de los fondos marinos en el Líbano. La UICN, con
el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, también
elaboró políticas, legislación, reglamentos y contratos para
acceder y compartir los beneficios de los recursos genéticos
en ocho países del Caribe.
Como parte de la iniciativa de la UICN “Incubadora para
la Conservación de la Naturaleza”, 10 áreas protegidas en
África, Asia, Europa y América Latina recibieron apoyo técnico
y asesoramiento para establecer sus propios planes de
sostenibilidad financiera, con el objetivo final de cumplir con
los requisitos de la Lista Verde de la UICN de Áreas Protegidas
y de Conservación. Este trabajo fue apoyado por la Fundación
Caritativa Aage V. Jensen.
La UICN proporcionó apoyo técnico a Honduras, El Salvador,
Guatemala y México en el desarrollo de políticas, leyes y
reglamentos que incluyan la conservación y restauración de
los ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza, como
parte integrante de sus estrategias de adaptación al cambio
climático. La UICN también trabajó con Honduras y El Salvador
en la incorporación de los compromisos del Acuerdo de París
en sus marcos jurídicos nacionales. Este trabajo fue apoyado
por BMU.

TRABAJO FUTURO

La UICN continuará su trabajo actual y lo expandirá a
nuevas esferas, como el desarrollo de marcos jurídicos y de
gobernanza para remediar a la contaminación del plástico
marino y mejorar la resiliencia al cambio climático. También
explorará la posible aplicación del programa del Sistema
de Observación de la Tierra como instrumento para la
implementación, el seguimiento y el cumplimiento de la
legislación ambiental.

ÁREAS DE TRABAJO
MARCOS DE GOBERNANZA MUNDIAL Y
TRANSFRONTERIZOS
SISTEMAS JURÍDICOS NACIONALES
ACCIONES LOCALES HABILITADAS POR EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

La UICN aportó
información técnica para
la elaboración de un
instrumento internacional
jurídicamente vinculante
para la conservación y el
uso sostenible de la
biodiversidad marina en
zonas fuera de las
jurisdicciones nacionales.

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
AMBIENTAL
La Secretaría de la UICN, con la cooperación del Comité
Neerlandés de la UICN, organizó cuatro seminarios web sobre
derecho ambiental para sus asociados de la sociedad civil en
15 países, con el fin de apoyar su defensa de los ecosistemas
saludables, fomentar la resiliencia climática y garantizar la
seguridad alimentaria y del agua.
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BOSQUES
Los bosques estabilizan el clima, apoyan
y protegen la biodiversidad y sustentan
a las comunidades. Las soluciones
para proteger y gestionar los bosques,
así como para restaurar las tierras
degradadas y deforestadas, pueden
hacer que los bosques sean más valiosos
para las personas y el planeta.
La UICN trabaja con los países y los
encargados de la toma de decisiones
para construir paisajes resilientes y
productivos, proteger los bosques en pie,
defender los derechos de las comunidades
forestales, involucrar a los inversores en
la financiación de la restauración forestal
e implementar políticas efectivas de uso
del suelo con el objetivo de cumplir con
los compromisos sobre cambio climático,
biodiversidad, degradación de las tierras
y otros.

DESAFÍO DE BONN
Los diálogos ministeriales regionales del Desafío de Bonn,
apoyados por la UICN en Brasil, Guatemala, India, Kazajstán
y la República del Congo, resultaron en nuevos compromisos
para la restauración del paisaje forestal (RPF). Estos esfuerzos
de restauración se vieron fortalecidos por una participación
en iniciativas de cooperación técnica en Asia, África, América
Latina y el Mediterráneo, como las Iniciativas 20x20 y AFR100.
Los compromisos asumidos por ocho gobiernos en 2018 para
restaurar 8,1 millones de hectáreas de tierras deforestadas y
degradadas en el marco del Desafío de Bonn llevaron el total
de compromisos asumidos hasta el momento a 168 millones
de hectáreas.
La UICN continuó perfeccionando el Barómetro de Progreso
del Desafío de Bonn, un marco de reporte exhaustivo para
los compromisos. El Barómetro reveló que seis jurisdicciones
piloto alcanzaron el 41% de sus objetivos totales, y que
Estados Unidos está en vías de alcanzar su objetivo de
restauración de un área total de 15 millones de hectáreas
en todo el país para 2020. El trabajo de la UICN fue apoyado
por el Ministerio Federal alemán para el Medio Ambiente, la
Conservación de la Naturaleza y la Seguridad Nuclear (BMU).

RESTAURAR LOS PAISAJES
FORESTALES
Con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial,
la UICN evaluó 500 millones de hectáreas de tierras,
identificando 160 millones de hectáreas con fuerte potencial
de restauración. Los resultados de las evaluaciones de Brasil,
Colombia, Etiopía, Guatemala, el Salvador, India y Perú
se integraron en las políticas gubernamentales. La UICN
también apoyó a Camboya, la India, Indonesia, la República
Democrática Popular del Lao, Myanmar y Vietnam en el
desarrollo de planes de restauración, ayudó a Ruanda, Kenia
y Etiopía a evaluar los costos y los ingresos potenciales de las
intervenciones de restauración, y en Burundi y Mozambique,
esbozó el papel del sector privado en el manejo de la
restauración.
Unos estudios de caso en Brasil, Malawi, Myanmar, Colombia y
Costa Rica mostraron las contrapartidas entre servicios de los
ecosistemas, procesos de toma de decisiones e inversiones
de restauración a gran escala. La UICN también preparó un
marco para ayudar a los países a incorporar la restauración en
sus compromisos en materia de biodiversidad.

El Viceministro de Protección del Medio Ambiente y Agricultura de
Georgia, Solomon Pavliashvili, el Director Mundial del Grupo de
Soluciones Basadas en la Naturaleza de la UICN, Stewart Maginnis, y la
Jefa de la Sección Bosques y Madera de la UNECE/FAO, Paola Deda, en
una visita de terreno al vivero de árboles “Ak kayin” durante la primera
Mesa Redonda Ministerial Regional del Desafío de Bonn para el Cáucaso
y Asia Central.
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La UICN participó en proyectos multiinstitucionales, entre
ellos Árboles en las Granjas (Trees on Farms), la segunda
fase de la Alianza de Instalaciones Forestales y Agrícolas, la
Iniciativa Conjunta de las Naciones Unidas sobre Restauración
de los Paisajes Forestales y la Alianza Mundial para los
Manglares, aumentando así su influencia en las políticas
y prácticas mundiales de restauración. La UICN también
ayudó a mapear el potencial de restauración mundial de los
manglares y produjo el mapa de prioridades de restauración
en Centroamérica.
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LOS BOSQUES COMO UNA SOLUCIÓN
BASADA EN LA NATURALEZA AL
CAMBIO CLIMÁTICO
La UICN y Climate Focus analizaron el grado en que la RPF
se ha incorporado a las Contribuciones Determinadas a
nivel Nacional de 165 países en virtud del Acuerdo de París.
Este análisis informa sobre el potencial de restauración. A
través de la Coalición Bosques, Alimentos y Tierras, la UICN
promovió la RPF y el Desafío de Bonn en debates mundiales
sobre el cambio climático como componentes principales
de soluciones basadas en la naturaleza que pueden ayudar
a los países a lograr más del 30% de la mitigación climática
requerida globalmente para 2030.

MEJORAR LA GOBERNANZA Y LOS
DERECHOS
Con el apoyo de BMU, la UICN trabajó con sus asociados
en la República Democrática del Congo, Ghana, Tanzania y
Uganda para establecer grupos de trabajo de gobernanza en
torno a las áreas protegidas bajo la iniciativa “Estabilizar el
uso del suelo”. Este trabajo mejorará la conservación de la
biodiversidad, la conectividad ecológica y la implementación
de la iniciativa REDD+ de la ONU.

BOSQUES PRIMARIOS
El grupo de trabajo sobre bosques primarios, establecido
para implementar la resolución 45 del Congreso Mundial de
la Naturaleza de la UICN 2016, comenzó a trabajar en una
política para ayudar a posicionar los bosques primarios como
una prioridad para la conservación mundial.

TRABAJO FUTURO

El próximo informe del Barómetro del Desafío de Bonn,
apoyado por la BMU, evaluará los progresos realizados en las
seis jurisdicciones piloto para restaurar tierras degradadas y
deforestadas, y se desarrollará una plataforma en línea para
el Barómetro destinada a todos los países del Desafío de
Bonn.
La UICN contribuirá a las recomendaciones políticas para el
Diálogo de Talanoa 2020 para ayudar a fortalecer el papel de
las soluciones basadas en la naturaleza en el marco del
Acuerdo de París. Una alianza con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica ayudará a incorporar aún más la
restauración de los paisajes forestales en los planes y
informes de conservación de la biodiversidad.
La UICN apoyará a sus Miembros y donantes en una
propuesta para declarar 2021–2030 el Decenio de la ONU
para la Restauración de los Ecosistemas. Iniciativas como
“Manglares para el futuro” y la “Iniciativa de Restauración”
aumentarán los esfuerzos de restauración en 10 países.

PRINCIPALES PUBLICACIONES

Beatty, C.R., Cox, N. A., and Kuzee, M. E. (2018). Biodiversity
guidelines for forest landscape restoration opportunities
assessments. Primera edición. Gland, Suiza: UICN.
Colomer, J. et al. (2018). Value for Money: Guatemala’s Forest
Landscape Restoration. Gland, Suiza: UICN.
Verdone, M. (2018). The world’s largest private sector?
Recognising the cumulative economic value of small-scale
forest and farm producers. Gland, Suiza: UICN, FAO, IIED y
AgriCord.

ÁREAS DE TRABAJO
RESTAURACIÓN DE LOS PAISAJES FORESTALES (RPF)
BOSQUES CONTROLADOS LOCALMENTE
BOSQUES PRIMARIOS, Y RALENTIZAR LA TASA MUNDIAL
DE DEFORESTACIÓN

Las evaluaciones de la UICN sobre el potencial
de restauración de 500 millones de hectáreas
de tierra se integraron en las políticas
gubernamentales de Brasil, Colombia, Etiopía,
Guatemala, el Salvador, India y Perú.
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GÉNERO

CONOCIMIENTOS SOBRE EL GÉNERO
Y EL MEDIO AMBIENTE

La mejora de la igualdad entre hombres
y mujeres contribuye a lograr resultados
más efectivos, eficientes y equitativos en
todo el ámbito ambiental.

La promoción de la igualdad de género es fundamental para
cumplir cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Sin embargo, las profundas lagunas en los datos de
género en el sector medioambiental limitan las estrategias y el
impacto. Junto con el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente y los gobiernos de México, la República
Democrática Popular de Lao y Kenia, la UICN elaboró
un marco para eliminar estas lagunas. El marco destaca
indicadores claves de género, como la información sobre
tenencia segura de tierras agrícolas para mujeres y hombres,
que se utilizarán en todo el sector medioambiental para seguir
y acelerar los progresos hacia los ODS.

La UICN trabaja para identificar y superar
las brechas de igualdad de género para
permitir una mejor gobernanza y
conservación de los recursos naturales.

Un análisis de los marcos energéticos nacionales en África
subsahariana, utilizando la metodología de la UICN sobre
Información de género y medio ambiente, reveló que casi
tres cuartas partes de los marcos energéticos de la región
contemplan la igualdad de género, convirtiéndola en un líder
mundial en este sentido. Los datos también demostraron los
impactos positivos de una acción sensible a las cuestiones de
género, incluso mediante el empoderamiento de las mujeres
en la toma de decisiones y el apoyo a las redes profesionales
de mujeres en los sectores pertinentes.

La UICN apoya a las mujeres indígenas en la conservación de los ecosistemas y los recursos
hídricos del Lago Titicaca, de los cuales dependen para sus medios de subsistencia.
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MEJORAR LOS RESULTADOS
AMBIENTALES
Con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Finlandia, la UICN proporcionó capacitación y apoyo técnico a
los puntos focales nacionales de la Convención de las Naciones
Unidas para Combatir la Desertificación, con el fin de ayudar a
los países a aplicar el Plan de Acción sobre Género de la
Convención e identificar soluciones a la degradación de las
tierras que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres.
En la RPD Lao, la UICN, con el apoyo del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, reunió a
organizaciones internacionales y nacionales involucradas en
la planificación de la conservación de la biodiversidad, las
estadísticas y la igualdad de género, para desarrollar una hoja
de ruta de género que se incorporará a la Estrategia y Plan
Nacional de Acción de Biodiversidad del gobierno.
En el Golfo de Fonseca, en Honduras, la UICN ayudó a
aumentar la participación de las mujeres en un proyecto de
cuenca costera mediante la capacitación y la integración de
consideraciones de género en las reglas y convenciones que
rigen las inversiones en el proyecto. Esto resultó en un 44% de
las posiciones de la junta directiva de la asociación de ahorro
y crédito comunitario relacionada con el proyecto ocupadas
por mujeres, así como en un mayor acceso al crédito para las
mujeres locales.
A través de talleres en Bolivia y Perú como parte del programa
de la UICN “Reforzar el Diálogo y la Gobernanza Fluvial”,
la red de Mujeres Unidas en Defensa del Agua del Lago
Titicaca trabajó con otros líderes indígenas, comunitarios y
gubernamentales en la creación de una hoja de ruta para la
participación de las mujeres indígenas en la gobernanza del
lago transfronterizo. Estos talleres recibieron el apoyo de la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.

TRABAJO FUTURO

La UICN seguirá garantizando, a lo largo de 2019 y más allá,
que sus proyectos no sólo eviten exacerbar o reforzar las
desigualdades de género, sino que mejoren de manera
proactiva la igualdad de género. La recientemente aprobada
Política de Género de la UICN promoverá la contribución de
la Unión a la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres.
La UICN ayudará a los países a aplicar indicadores de género
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional en virtud del
Acuerdo de París. En El Salvador y Honduras, la UICN
formulará recomendaciones a las autoridades locales sobre
la inclusión de las mujeres en las cadenas de suministro de
la pesca. La UICN también elaborará guías técnicas sobre
violencia de género en el sector ambiental.

PRINCIPALES PUBLICACIONES

Siles, J. and Wen-Besson, J. (2018). Advancing Gender in the
Environment: Cultivating a more equitable and inclusive TFA
2020. Washington, EEUU: UICN.
Fauconnier, I. et al. (2018). Women as change-makers in the
governance of shared waters. Gland, Suiza: UICN.

ÁREAS DE TRABAJO
GENERACIÓN DE DATOS Y CONOCIMIENTOS SOBRE
GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y FOMENTO DE LA
CAPACIDAD EN MATERIA DE GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE
PLANES DE ACCIÓN DE GÉNERO Y DESARROLLO DE
POLÍTICAS SENSIBLES A LAS CUESTIONES DE GÉNERO

El Programa de la UICN de Conservación Integrada de los
Hábitats del Tigre (ITHCP) ayudó a más de 21.000 mujeres a
acceder a oportunidades de medios de subsistencia, comercio
y finanzas, así como a recursos de combustibles alternativos
como las estufas, reduciendo la deforestación y minimizando
los conflictos entre las comunidades y la fauna silvestre. El
ITHCP es financiado por el Banco alemán de desarrollo KfW.

ALIANZAS PARA UN DESARROLLO
SOSTENIBLE INCLUSIVO
Como parte del proyecto “Promover el Género en el Medio
Ambiente” (AGENT), una alianza de 10 años con la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la UICN
elaboró una guía de recursos para los miembros de la Alianza
para los Bosques Tropicales 2020 (Tropical Forest Alliance
2020), para promover cadenas de suministro sin deforestación
al mismo tiempo que se promueva la igualdad de género y la
inclusión. También en el marco del proyecto AGENT, la UICN
lanzó una importante nueva área de trabajo que examina
los vínculos entre violencia de género y medio ambiente,
recogiendo más de 100 estudios de casos que servirán de base
para una extensa plataforma de conocimientos.

La UICN puso en
marcha una nueva área
de trabajo que examina
los vínculos entre
violencia de género y
medio ambiente.
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GOBERNANZA Y
DERECHOS
Los enfoques basados en los derechos y
las soluciones equitativas que apoyen la
inclusión social son fundamentales para
una gestión y conservación eficaces 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 LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
Las 17 organizaciones de pueblos indígenas Miembros de la
UICN elaboraron una estrategia para promover las cuestiones
indígenas dentro de la UICN y, de forma más general, en el
ámbito de la conservación. Las prioridades incluyen aumentar
la participación en la gobernanza de la UICN y un compromiso
en las políticas mundiales, mejorar el reconocimiento de los
derechos en materia de tierras y territorios, recursos naturales
y culturales, fortalecer las instituciones indígenas y crear
un sistema de áreas protegidas indígenas para fortalecer y
proteger el uso, la gestión y la conservación de los recursos
naturales por los pueblos indígenas.
En Honduras, la UICN trabajó con el pueblo Mískito para
desarrollar un protocolo indígena que garantice el acceso,
la gestión y el uso continuo de los recursos pesqueros en la
laguna de Karataska. Este trabajo fue apoyado por la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Pan para
el Mundo y la Fundación Ford.
Trabajando con los pueblos indígenas en Perú, Colombia
y Ecuador, y con el apoyo de la Comisión Europea, la UICN
ayudó a establecer cuatro oficinas forestales comunitarias
proporcionando servicios para apoyar el monitoreo
comunitario de la deforestación, de la gobernanza forestal y
de las garantías procesales.

GOBERNANZA
Con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM), la UICN inició los primeros proyectos nacionales bajo
la iniciativa Ecosistemas Saludables para el Desarrollo de
Pastizales (HERD) en Jordania y Egipto. HERD tiene como
objetivo fortalecer la gobernanza de las comunidades de
pastores en tierras degradadas para apoyar la restauración y
preservar los servicios que estos pastizales proporcionan a los
seres humanos. Los dos países están estableciendo una
gobernanza comunitaria en 500.000 hectáreas de pastizales
degradados al revivir la práctica tradicional beduina del
Al Hima.
En África occidental, la UICN, con el apoyo del FMAM,
proporcionó capacitación y apoyo técnico para conservar
mejor los ecosistemas de tierras áridas en cinco países de la
iniciativa Gran Muralla Verde para el Sahara y el Sahel. Este
trabajo también ayudó a aumentar la participación de grupos
marginados y minoritarios en la planificación del paisaje y la
gestión de ecosistemas de tierras áridas.

Yeshing Juliana Upún Yos, una mujer maya kaqchikel de Guatemala,
habló en nombre de la UICN en la 17a sesión del Foro Permanente de las
Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas.
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La UICN colaboró con los gobiernos de Kenia, Burkina
Faso, Níger, Kirguistán y Uruguay para desarrollar y probar
la metodología de evaluación participativa de pastizales y
pastos. Esta metodología permitirá a estos países evaluar
el estado de sus pastizales, guiando los esfuerzos para
alcanzar los objetivos de Neutralidad en la Degradación de
las Tierras en virtud de la Convención de las Naciones Unidas
para Combatir la Desertificación, al tiempo que ayuda a
detener la degradación de las tierras y a mejorar la seguridad
alimentaria.
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La UICN siguió desarrollando su Marco de Gobernanza de los
Recursos Naturales (NRGF), que ofrece un enfoque exhaustivo,
inclusivo y creíble para evaluar y fortalecer la gobernanza de
los recursos naturales. En 2018, los principios y criterios del
NRGF se refinaron con la aportación de un grupo de trabajo de
expertos, y el marco se utilizó para identificar las fortalezas y
las lagunas en la forma en que otros métodos e instrumentos
de evaluación de la UICN abordan las cuestiones de
gobernanza. En un taller sobre el NRGF en África del Este y del
Sur, la UICN mejoró la concienciación sobre esta metodología
y identificó las formas en que se puede aplicar en la región.
Este trabajo fue apoyado por la Agencia Sueca de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE
BENEFICIOS
La UICN proporcionó asistencia técnica y jurídica en la
redacción de políticas para facilitar la distribución equitativa
de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos
y los conocimientos tradicionales conexos en Granada, Santa
Lucía, Antigua y Barbuda y Saint Kitts y Nevis. Asimismo, en
Nepal, la UICN ayudó a redactar un proyecto de ley, utilizando
como base el Protocolo de Nagoya del Convenio sobre la
Diversidad Biológica.

COMUNIDADES, CONSERVACIÓN Y
MEDIOS DE SUBSISTENCIA

TRABAJO FUTURO

En 2019, la UICN seguirá apoyando a los gobiernos y a las
organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de
políticas y programas de conservación socialmente
inclusivos. La UICN también promoverá la seguridad en la
tenencia de las tierras para las comunidades rurales e
indígenas, y se involucrará en plataformas a nivel nacional
para promover mejores prácticas en el ámbito
medioambiental y de los derechos humanos.
El Marco de Gobernanza de los Recursos Naturales se seguirá
promoviendo como la norma institucional general para los
programas y proyectos de la UICN. La UICN también
fomentará el aumento de la membresía de organizaciones
indígenas y promoverá la estrategia de sus organizaciones de
pueblos indígenas Miembros.
La iniciativa Ecosistemas Saludables para el Desarrollo de
Pastizales (HERD) se ampliará a otros cuatro países en 2019.

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

La UICN y la Red de Investigación sobre Conservación
Comunitaria reunieron a pueblos indígenas, investigadores
y representantes de gobiernos y organizaciones no
gubernamentales para una conferencia en Halifax, Canadá.
El evento subrayó los desafíos ambientales y de subsistencia
a los que se enfrentan las comunidades y las formas de
superarlos.

En Jordania y Egipto, la UICN ayudó a
establecer una gobernanza
comunitaria en 500.000 hectáreas de
pastizales degradados para apoyar su
restauración.
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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.
La UICN trabaja en tres de los desafíos
más importantes a los que se enfrentan
las regiones polares y los océanos del
mundo: el cambio climático, la pérdida
de biodiversidad y la contaminación.
Trabajando con gobiernos, organizaciones
empresariales y expertos científicos, la
UICN desentraña las complejidades de
las amenazas mundiales y desarrolla
soluciones innovadoras para la
conservación de la naturaleza y el uso
sostenible de los recursos naturales.

INVERTIR EN SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA
La iniciativa “Manglares para el Futuro” (MFF), copresidida
por la UICN y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, continuó reforzando la resiliencia de las
comunidades costeras en 11 países de Asia. Las estructuras
de gobernanza únicas de MFF, su enfoque basado en alianzas
y su extensa red han permitido una valiosa plataforma de
colaboración e implementación para lograr ecosistemas
costeros saludables. Desde 2014 se han completado
más de 140 proyectos, beneficiando a más de 300.000
personas, con casi el 75% de los proyectos implementados
por organizaciones comunitarias o organizaciones no
gubernamentales locales. La iniciativa MFF está financiada
por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (SIDA), la Agencia Noruega para el Desarrollo
(NORAD), la Agencia Danesa de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (DANIDA) y la Embajada Real de Noruega en
Tailandia.
La UICN creó el Fondo de Financiación del Capital Natural
Azul en 2018. Este mecanismo de financiación, que cuenta
con un capital inicial generosamente proporcionado por
el gobierno de Luxemburgo, tiene como objetivo apoyar
proyectos en los países en desarrollo que protegen, restauran
y fortalecen los ecosistemas costeros y marinos, a la vez que
mejoran la adaptación al cambio climático y la mitigación
de sus efectos. La revisión de las propuestas de proyectos ha
comenzado, respaldada por el Marco de Impactos Positivos
del Capital Natural Azul de la UICN. Este marco garantizará que

La Sra. Lek de la Provincia de Trat, Tailandia, recoge ostras entre los manglares, durante
la marea baja. Desde 2014, más de 300.000 personas se han beneficiado de los
proyectos de la iniciativa Manglares para el Futuro (MFF), que apoya a las comunidades
costeras en el mantenimiento de ecosistemas saludables para el desarrollo sostenible.
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los impactos ambientales y sociales positivos de los proyectos
seleccionados puedan ser monitoreados, reportados y
verificados con facilidad y precisión.
Como socios líderes en la iniciativa “Salvar Nuestros Manglares
Ahora”, la UICN, el Ministerio Federal alemán de Cooperación
y Desarrollo Económico (BMZ) y WWF Alemania, desarrollaron
guías para aumentar la efectividad de las inversiones en
conservación de manglares.

CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD EN
LOS TERRITORIOS DE ULTRAMAR DE
LA UE
Desde su creación en 2010, la iniciativa de la UE sobre
Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas en los Territorios
de Ultramar Europeo (BEST), financiada por la Comisión
Europea, ha apoyado la protección y la gestión sostenible
de los ambientes marinos del ultramar europeo. En 2018, a
través del fondo de subvenciones gestionado por la UICN,
793.000 euros fueron invertidos en proyectos de conservación.
Uno de ellos es un proyecto de restauración de corales para
restaurar un área de arrecife de unos 500m2 dentro del Parque
Nacional Marino de Bonaire. El proyecto utiliza dos enfoques
innovadores: un vivero de corales “pop-up” instalado cerca del
sitio de restauración, y el monitoreo de los corales plantados
con un software de modelización 3D y una cámara submarina.
BEST ha invertido cerca de 7,5 millones de euros en 41
proyectos marinos y costeros, de los cuales 4,9 millones a
través de la UICN.

PRESERVAR EL ALTA MAR
Un informe de la UICN examinó el estado actual de la
exploración minera en aguas profundas y los posibles
impactos medioambientales de explotar minerales en alta
mar. El informe advirtió que las regulaciones que se están
desarrollando desde la Autoridad Internacional de los
Fondos Marinos para la gestión de la minería en alta mar
son insuficientes para prevenir daños irrevocables a los
ecosistemas marinos y la pérdida de especies únicas.

TRABAJO FUTURO

En 2019, la UICN seguirá desarrollando conocimientos
y herramientas para ayudar a reducir la contaminación
plástica marina. La UICN desarrollará una metodología, un
modelo y un paquete de datos sobre huella plástica, que
se aplicará en Kenia, Mozambique, Sudáfrica, Tailandia,
Vietnam e islas del Caribe, del Mediterráneo y del Pacífico,
con el apoyo de SIDA, NORAD, la Fundación MAVA y la
Fundación Primat. La UICN también determinará la
cantidad de residuos plásticos que se descargan en los
mares Mediterráneo y Báltico, así como los efectos de los
microplásticos en la formación y el deshielo del ártico.
Las lecciones aprendidas de la participación de la UICN
durante doce años en la iniciativa “Manglares para el
Futuro” se utilizarán para ayudar a las comunidades costeras
a mantener ecosistemas saludables para el desarrollo
sostenible. Como parte de la iniciativa “Salvar Nuestros
Manglares Ahora”, la UICN seguirá desarrollando guías para
apoyar los esfuerzos de protección y restauración de los
manglares en todo el mundo. La UICN financiará proyectos
para proteger y restaurar los ecosistemas costeros en los
países en desarrollo a través de su Fondo de Financiación del
Capital Natural Azul.
La UICN también continuará capacitando a los responsables
de las políticas sobre cambio climático, científicos y
representantes de la industria que trabajan en el Océano
Índico y el Mediterráneo sobre las medidas para adaptarse a
los efectos de la acidificación de los océanos.

PRINCIPALES PUBLICACIONES

Cuyvers, L. et al. (2018). Deep seabed mining: a rising
environmental challenge. Gland, Suiza: UICN.
Laffoley, D. and Baxter, J. M. (2018). Ocean connections. An
introduction to rising risks from a warming, changing ocean.
Gland, Suiza: UICN.
Zucchi, S. et al. (2018). Oases for marine life. State of
knowledge on seamounts and hydrothermal vents. Gland,
Suiza: UICN.

ÁREAS DE TRABAJO
COSTAS MUNDIALES
AMENAZAS MUNDIALES
BIENES COMUNES MUNDIALES

Un informe de la UICN advirtió que las regulaciones
que se están desarrollando para gestionar la minería
en aguas profundas son insuficientes para prevenir
daños irrevocables a los ecosistemas marinos y la
pérdida de especies únicas.
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ÁREAS PROTEGIDAS Y
DE CONSERVACIÓN
Las áreas protegidas y de conservación,
incluyendo los parques nacionales,
las áreas de vida silvestre, las áreas
conservadas por comunidades y las
reservas naturales, 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 apoya a los países y las
comunidades en la creación de áreas
protegidas y de conservación efectivas
y equitativas que produzcan resultados
positivos para la sociedad. La UICN trabaja
para desarrollar mejores prácticas y
enfoques que permitan una conservación
efectiva y ayuden a los sitios a alcanzar los
más altos estándares, al mismo tiempo
que guíen el desarrollo de capacidades
profesionales e influyan en las políticas
nacionales y mundiales.

COBERTURA DE LAS ÁREAS
PROTEGIDAS
El informe Planeta Protegido, fruto de una colaboración entre
la UICN y el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación
del PNUMA, sigue los progresos realizados hacia los objetivos
mundiales de biodiversidad. La versión actualizada de
diciembre de 2018 indica que las áreas protegidas cubren
ahora el 14,87% de los continentes y el 7,47% de los océanos.
La evaluación también determinó que el 47% de las Áreas
Clave para la Biodiversidad (ACB) continentales del planeta,
áreas críticas para la diversidad biológica mundial, están
protegidas total o parcialmente, mientras que la cobertura
de ACB de agua dulce y marinas es del 43,5% y 44%,
respectivamente.
La UICN publicó una guía sobre seguimiento y reportes sobre
conservación de las áreas marinas protegidas para garantizar
que los informes sean fiables y verificables. La UICN también
formuló una guía para reconocer las “otras medidas eficaces
de conservación basadas en áreas”, sitios que se gestionan
para una conservación eficaz de la biodiversidad, pero que
no se reconocen formalmente como áreas protegidas. El
reconocimiento de estas áreas conservadas aumentará
significativamente la protección de la biodiversidad y los
servicios de los ecosistemas, respetando al mismo tiempo los
derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales,
custodios de muchas de estas áreas.
La UICN trabajó con sus asociados para examinar los
fundamentos científicos y las prioridades de los objetivos
post-2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).
Se eliminaron importantes lagunas en los datos a nivel
nacional, y la información recopilada fue utilizada en las
deliberaciones de la 14a Conferencia de las Partes en el CDB,
en Egipto.

LISTA VERDE DE LA UICN DE ÁREAS
PROTEGIDAS Y DE CONSERVACIÓN
En 2018, 15 nuevos sitios fueron admitidos en la Lista Verde
de la UICN, el primer estándar mundial que reconoce las
mejores prácticas en materia de conservación basada en
áreas, subiendo el número total de sitios inscritos a 40. Desde
su lanzamiento en 2014, el número de países comprometidos
con la Lista Verde de la UICN se ha multiplicado por cuatro,
de ocho a 35. La UICN comenzó a evaluar la efectividad
de la gestión de los sitios de la región de la Selva Maya, en
Centroamérica, un paso importante hacia su inclusión en
la Lista Verde de la UICN. La Lista Verde de la UICN recibe
el apoyo de muchos socios y donantes, entre los cuales el
gobierno alemán a través de la Iniciativa Internacional para
el Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU y el
Banco de Desarrollo KfW, así como de la Comisión Europea a
través del Programa LIFE.

Participantes en el taller regional de lanzamiento del Programa de
Biodiversidad y Gestión de las Áreas Protegidas (BIOPAMA) para el Pacífico.
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GOBERNANZA Y GESTIÓN DE LAS
ÁREAS PROTEGIDAS
La UICN y sus asociados realizaron evaluaciones nacionales
de la gobernanza de las áreas protegidas y formularon
recomendaciones para mejorar su calidad en Colombia,
Ecuador, Georgia, Indonesia, Irán, Kenia, Perú, Tanzania
y Vietnam.
Con la generosa contribución de la Unión Europea y del Grupo
de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), la UICN inició
la segunda fase del Programa Biodiversidad y Gestión de Áreas
Protegidas (BIOPAMA), una colaboración entre la UICN y el
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. En
cinco talleres regionales, 400 partes interesadas de 79 países
definieron las prioridades de BIOPAMA para los próximos cinco
años. La UICN también comenzó a implementar un programa
regional en África del Oeste, que tiene como objetivo reforzar
el papel de las áreas protegidas en la conservación de los
ecosistemas.
La UICN siguió capacitando a gestores de sitios y comunidades
locales en la gestión de áreas protegidas. En 2018, los temas
abarcados incluyeron la gestión de áreas protegidas marinas,
la planificación integrada del desarrollo, la adaptación
al cambio climático y la conservación transfronteriza. En
colaboración con el Instituto Federal suizo de Tecnología
de Lausana (EPFL), la UICN organizó cuatro MOOC que
alcanzaron a más de 21.000 estudiantes en África. Estos cursos
fueron posibles gracias al apoyo de la Fundación MAVA y de la
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
La UICN lideró un nuevo trabajo en el campo de la
participación empresarial como parte de la iniciativa
de aprendizaje PANORAMA, que muestra soluciones
proporcionadas por las áreas protegidas a los desafíos
globales, junto con soluciones de otras áreas. El Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también se
sumó a la alianza PANORAMA. Este trabajo está financiado por
BMU y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

TRABAJO FUTURO

La UICN iniciará el componente “Acción”, de 20 millones de
euros, del Programa Biodiversidad y Gestión de Áreas
Protegidas (BIOPAMA), financiado por la Unión Europea y el
Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), que
proporciona fondos para acciones de conservación sobre el
terreno. Publicará los informes Planeta Protegido: Estado de
las Áreas Protegidas para el Caribe, África subsahariana y el
Pacífico detallando los avances de estas regiones hacia los
objetivos de biodiversidad.
La UICN convocará el Congreso de Parques de América
Latina y el Congreso de Áreas Protegidas de África, y
emprenderá un análisis de mitad de período de los
resultados del Congreso Mundial de Parques de la UICN
2014, la Promesa de Sídney.

PRINCIPALES PUBLICACIONES

IUCN WCPA (2018). PARKS. The International
Journal of Protected Areas and Conservation, Volumes 24.1,,
24.2 and Special Issue on OECMs. Gland, Suiza: UICN.
Mitchell, B.A. et al. (2018). Guidelines for privately protected
areas. Directrices sobre Mejoras Prácticas en Áreas
Protegidas, Nº 29. Gland, Suiza: UICN.
Leung, Y.-F., Spenceley, A., Hvenegaard, G. and Buckley, R.
(eds.) (2018). Tourism and visitor management in protected
areas: Guidelines for sustainability: Directrices sobre Mejoras
Prácticas en Áreas Protegidas, Nº 27. Gland, Suiza: UICN.

ÁREAS DE TRABAJO
LISTA VERDE DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE
CONSERVACIÓN
PANORAMA: SOLUCIONES PARA UN PLANETA
SALUDABLE
PROGRAMA BIODIVERSIDAD Y DE GESTIÓN ÁREAS
PROTEGIDAS (BIOPAMA)

El primer Premio Pionero (Pathfinder Award), una iniciativa
conjunta con el PNUD y WildArk, identificó y recompensó
soluciones innovadoras para el financiamiento y la dotación
de recursos para las áreas protegidas.

En 2018, 15 nuevos sitios fueron
admitidos en la Lista Verde de la UICN,
el primer estándar mundial que reconoce
las mejores prácticas en materia de
conservación basada en áreas.
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ESPECIES

CONOCIMIENTOS PARA LA
CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES

Las especies proporcionan servicios
esenciales para las personas y la
sociedad. Sin embargo, crecientes
presiones antropogénicas, como
la destrucción de los hábitats, la
propagación de especies invasoras,
la sobreexplotación de los recursos
naturales, el comercio ilegal de fauna
silvestre, la contaminación y el cambio
climático amenazan la supervivencia de
las especies en todo el mundo.

Las evaluaciones de 10.189 especies fueron publicadas en
la Lista Roja de la UICN en 2018, incluyendo 3.643 plantas,
1.024 invertebrados, 540 peces marinos, 506 peces de agua
dulce, 280 mamíferos y 1.190 reptiles. Las evaluaciones,
muchas llevadas a cabo gracias al apoyo de Toyota Motor
Corporation, subrayaron la disminución continua de las
especies, especialmente a causa de amenazas crecientes
como el cambio climático y las especies invasoras. Casi
el 28% de las especies evaluadas están amenazadas de
extinción. Sin embargo, las evaluaciones también revelaron
noticias alentadoras: algunas especies, entre ellas el gorila de
montaña y el rorcual común, están empezando a recuperarse
gracias a las acciones de conservación.

La UICN está a la vanguardia de la lucha
mundial para salvar a las especies de
la extinción. Los expertos de la UICN,
incluyendo más de 8.000 miembros
de la Comisión de Supervivencia de
Especies en 130 Grupos de Especialistas,
y herramientas como la Lista Roja de
la UICN de Especies Amenazadas™
proporcionan conocimientos técnicos y
guían la acción de conservación en todo el
mundo.

Utilizando los datos de la Lista Roja de la UICN, ya se han
identificado 836 sitios de la Alianza para una Extinción Cero,
hábitats vitales que albergan las últimas poblaciones restantes
de especies en peligro de extinción. En la cuenca del lago
Victoria, uno de los lagos más ricos en especies del mundo,
la UICN identificó 26 nuevas Áreas Clave par la Biodiversidad.
Esta información permitirá tomar decisiones estratégicas para
conservar la biodiversidad.
Se publicó una nueva versión optimizada del sitio web de la
Lista Roja de la UICN, con el apoyo de Toyota y Synchronicity
Earth. El sitio tiene, ahora, funciones mejoradas de búsqueda,
una mejor visualización y opciones más claras para la
descarga de datos, lo que permite a los usuarios encontrar de
forma más rápida y eficiente la información que buscan.

POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN PARA LA
CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
La UICN siguió prestando asesoramiento técnico a la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), guiando las
decisiones de los Estados sobre la regulación de un comercio
sostenible y legal. La UICN también coorganizó eventos sobre
el papel de las comunidades locales en la lucha contra el
comercio ilegal de fauna silvestre durante la Conferencia sobre
Comercio Ilegal de Fauna Silvestre organizada por el gobierno
del Reino Unido.
Los datos de la Lista Roja de la UICN fueron ampliamente
utilizados en las evaluaciones de la Plataforma
Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad
Biológica y Servicios de los Ecosistemas, proporcionando
una visión general sobre la situación de la biodiversidad.
Las perspectivas mostraron que el cambio climático y
la expansión agrícola son las mayores amenazas para
la biodiversidad y que, si no se soluciona, la pérdida de
biodiversidad pondrá en peligro el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La UICN, el ACNUR (la Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados) y unos voluntarios utilizan marionetas de elefantes a
tamaño real para enseñar a los refugiados Rohingya en el Campamento
de Kutupalong, en Bangladesh, cómo reaccionar cuando unos elefantes
entran en el campamento.
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La UICN continuó prestando apoyo técnico a la Comisión
Europea sobre la aplicación del Reglamento de la UE sobre
Especies Exóticas Invasoras (EEI), analizando datos sobre las
EEI y proporcionando orientaciones estratégicas sobre las
opciones de política. A través de su proyecto Inva’Ziles, la
UICN publicó un documento de orientación para planificar y
gestionar especies exóticas invasoras en las islas.

ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LAS
ESPECIES
A través de sus iniciativas de subvenciones, SOS (Salvar
Nuestras Especies) y el Programa de Conservación Integrada
de los Hábitats del Tigre, la UICN ha otorgado, hasta la fecha,
casi 70 millones de francos suizos, financiando 160 proyectos
en 70 países, y protegiendo más de 300 especies amenazadas.
La UICN agradece a los numerosos donantes de estas
iniciativas, entre ellas la Comisión Europea, el Banco alemán
de desarrollo KfW, la Fundación Segré, la Fundación Iris y unas
fundaciones privadas en Suiza y Asia.
La UICN entró en una nueva alianza con la empresa de moda
francesa Lacoste, en una campaña de sensibilización del
público basada en camisetas de polo de edición limitada. La
campaña mejoró la conciencia pública acerca de 10 especies
amenazadas, y la UICN también abrió una convocatoria de
propuestas para conservar las especies seleccionadas para la
campaña.
La UICN y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados trabajaron para minimizar los conflictos entre
humanos y elefantes en el campamento Kutupalong de Cox’s
Bazar, en Bangladesh, que acoge a los refugiados Rohingyas
y se encuentra en la ruta migratoria de los elefantes asiáticos.
Se capacitó a los refugiados sobre cómo desviar a los
elefantes del campamento, y también se instalaron torres de
observación de elefantes a lo largo del campamento.

TRABAJO FUTURO

En 2019, la UICN publicará al menos 20.000 nuevas
evaluaciones de especies en la Lista Roja de la UICN,
incluyendo un gran número de reptiles y peces de agua
dulce, así como especies europeas. Las reevaluaciones de las
especies de agua dulce de África del Oeste se utilizarán para
identificar hábitats vitales para estas especies.
La UICN seguirá apoyando a la Comisión Europea en la
aplicación del Reglamento de la UE sobre especies invasoras,
así como otorgando subvenciones mediante la iniciativa SOS
(Salvar Nuestras Especies). Nuevos proyectos se iniciarán en
Asia para conservar los mamíferos migratorios y los gibones,
y los esfuerzos para aumentar las poblaciones de tigres
continuarán.

PRINCIPALES PUBLICACIONES

IUCN (2018). Guidelines for invasive species planning and
management on islands. Cambridge, Reino Unido y Gland,
Suiza: UICN.
Cálix, M. et al. (2018). European Red List of Saproxylic Beetles.
Bruselas, Bélgica: UICN.
Beatty, C.R., Cox, N.A., and Kuzee, M.E. (2018). Biodiversity
guidelines for forest landscape restoration opportunities
assessments. Primera edición. Gland, Suiza: UICN.

ÁREAS DE TRABAJO
CONOCIMIENTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES
POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
DE ESPECIES
ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES

La actualización 2018 de la Lista Roja de
la UICN reveló noticias alentadoras:
algunas especies, como el gorila de
montaña y el rorcual común, están
empezando a recuperarse gracias a las
acciones de conservación.
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AGUA
El agua es esencial para sostener el
conjunto de la vida y debe gestionarse
de manera sostenible para garantizar
que el abastecimiento mundial de agua
dulce siga satisfaciendo la demanda.
Con una población mundial que
aumentará a 8.500 millones de personas
para 2030, esa demanda seguirá
creciendo, mientras que los recursos
de agua dulce y la biodiversidad siguen
disminuyendo.
La UICN trabaja para implementar
una gestión sostenible de los recursos
hídricos, conseguir una mejor gobernanza
del agua en las zonas transfronterizas
e incitar a una mayor inversión en
ecosistemas que proporcionan una
infraestructura natural para el agua.

Unos productores de cultivos de subsistencia adoptan tecnologías para la
adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres,
contribuyendo a una mayor disponibilidad de agua en la cuenca del río
Goascorán, entre Honduras y el Salvador.

44 | INFORME ANUAL DE LA UICN 2018

GOBERNANZA DEL AGUA
En la región de los Andes, con el apoyo de la Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación, el programa de la UICN
“Reforzar el Diálogo y la Gobernanza Fluvial” (BRIDGE)
facilitó el desarrollo de un acuerdo entre los gobiernos de
Ecuador y Perú. El acuerdo servirá de base para la creación
de la Comisión Binacional para la Gestión de las Cuencas
Transfronterizas entre los dos países. Siendo uno de los
primeros órganos de coordinación bilateral sobre gestión
transfronteriza de los ríos en la región, la Comisión servirá de
modelo para otros países.
Las reformas para mejorar la gobernanza transfronteriza
del agua en la región del Mekong, propuestas por la
UICN, se están integrando en los diálogos institucionales
regionales. Estas incluyen el fortalecimiento del marco
legal, la diversificación de las fuentes de energía en energías
renovables no hidroeléctricas y la mejora del comercio
de energía regional. Estas reformas permitirán a la región
alcanzar la seguridad energética a un costo mucho menor,
reduciendo al mismo tiempo el riesgo ambiental.
La UICN apoyó el desarrollo de una aplicación interactiva
que proporciona datos en tiempo real sobre los caudales
fluviales en las cuencas de los ríos Pungwe, Buzi y Save en
Zimbabue y Mozambique. Representantes de los gobiernos y
organismos de gestión de las cuencas recibieron capacitación
sobre los caudales ambientales, y están utilizando la
información de la aplicación para mantener la integridad
ambiental de las cuencas.
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CRECIMIENTO VERDE INCLUSIVO EN
ÁFRICA
A través de la iniciativa SUSTAIN, la UICN y sus asociados
iniciaron un programa de radio local para ayudar a difundir
información sobre métodos de agricultura climáticamente
inteligente a las comunidades que viven en el valle de
Kilombero, en Tanzania. Los agricultores pudieron cultivar
una variedad de caña de azúcar resistente a las plagas y a
la sequía, que requiere menos tierra para crecer, resultando
en un mayor ingreso para las comunidades locales y menos
daño al paisaje. La iniciativa fue financiada por el Ministerio
holandés de Asuntos Exteriores.
La UICN y la Mesa Redonda de Dirigentes de Empresas de
Tanzania están colaborando con el sector financiero del
país para desarrollar sistemas financieros responsables que
promuevan la conservación de la naturaleza. En 2018, las
dos organizaciones organizaron la primera mesa redonda
sobre conservación de la biodiversidad y negocios en el
país, en presencia de más de 30 dirigentes de las principales
instituciones financieras. Se está creando un grupo de trabajo
para desarrollar y promover los principios de banca sostenible
en Tanzania.

TRABAJO FUTURO

En 2019, la UICN iniciará la siguiente fase del programa
“Reforzar el Diálogo y la Gobernanza Fluvial” (BRIDGE),
basándose en la experiencia pasada para trabajar en nuevas
cuencas y seguir trabajando con los Estados a nivel regional.

PRINCIPALES PUBLICACIONES

Fauconnier, I. et al. (2018). Women as change-makers in the
governance of shared waters. Gland, Suiza: UICN.
Fauconnier, I. et al. (2018). Champions of Water Governance:
Leadership Building for Local to Transboundary Water
Cooperation. Gland, Suiza: UICN.

ÁREAS DE TRABAJO
MEJORAR LA GOBERNANZA DEL AGUA.
IMPLEMENTAR UN MANEJO SOSTENIBLE DE LAS
CUENCAS.
INVERTIR EN LA INFRAESTRUCTURA NATURAL.

SOLUCIONES BASADAS EN LA
NATURALEZA PARA EL AGUA
En el VIII Foro Mundial del Agua, en Brasilia, la UICN coordinó
la sesión de alto nivel “Gestión integrada transformacional
de los recursos hídricos para la Agenda 2030”, basada en
el trabajo de larga data de la UICN con el Consejo Mundial
del Agua en la elaboración de un marco de desarrollo más
adaptable para la gestión del agua. Un pabellón conjunto
sobre soluciones basadas en la naturaleza con cinco Miembros
de la UICN (World Wildlife Fund-Estados Unidos, The Nature
Conservancy, Forest Trends, Conservation International y
Wetlands International) destacó el papel de liderazgo de la
UICN en la promoción de la conservación y restauración de
los ecosistemas como soluciones para enfrentar los desafíos
mundiales del agua.
En el foro, la UICN y sus asociados coordinaron la Conferencia
de Jueces y Fiscales sobre Justicia del Agua. La Declaración de
Brasilia de los Jueces sobre Justicia del Agua, desarrollada en
la Conferencia, proporciona un conjunto de principios sobre
la protección de los ecosistemas acuáticos para guiar a la
comunidad legal.
La UICN participó al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas
sobre Soluciones Basadas en la Naturaleza para el Agua y
apoyó el desarrollo de los mensajes para el Día Mundial del
Agua (22 de marzo). La UICN también proporcionó estudios
de casos y aportaciones de expertos al Informe Mundial de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Agua.

La UICN facilitó un
acuerdo que servirá
de base para la
Comisión Binacional
para la Gestión de
las Cuencas
Transfronterizas,
coordinada por
Ecuador y Perú.
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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 infraestructuras, la
minería, la caza furtiva y otras
amenazas.
La UICN es el órgano consultivo oficial
sobre la naturaleza ante la Convención
del Patrimonio Mundial. La UICN evalúa
los sitios propuestos para la Lista del
Patrimonio Mundial y supervisa el estado
de conservación de los sitios inscritos,
con el objetivo de mejorar su gestión, y
de reforzar el papel de la Convención del
Patrimonio Mundial en la conservación de
la naturaleza y el desarrollo sostenible.

ASESORAMIENTO AL COMITÉ DEL
PATRIMONIO MUNDIAL
Las recomendaciones de la UICN al Comité del Patrimonio
Mundial de la UNESCO incluyeron 58 informes de seguimiento
del estado de conservación de los sitios del Patrimonio
Mundial amenazados, y evaluaciones de ocho propuestas
de inscripción de nuevos sitios y una extensión de un sitio
existente.
El Comité siguió las recomendaciones de la UICN de remover
el Sistema de Reserva de la Barrera de Arrecifes de Belice de
la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro tras la prohibición
de las explotaciones petroleras en toda la zona marítima de
Belice, y de incluir los Parques Nacionales del Lago Turkana,
en Kenia, en la Lista de sitios en peligro debido a los impactos
de la represa Gibe III en Etiopía. Como aconsejado por la
UICN, el Comité también instó a Tanzania a no seguir adelante
con sus planes de explotar 143.638 ha de bosques en la
Reserva de Caza de Selous, y pidió a Yemen que detuviera
cualquier actividad que pudiera tener un impacto negativo en
el archipiélago de Socotra.
Tres nuevos sitios “mixtos” con valores naturales y culturales
excepcionales se añadieron a la Lista del Patrimonio Mundial,
siguiendo las recomendaciones de la UICN, que evaluó los
valores naturales de estos sitios. Sólo 38 sitios del Patrimonio
Mundial están clasificados como mixtos, de un total de 1.092.
Los nuevos sitios mixtos incluyen dos vastos territorios de
pueblos indígenas, Pimachiowin Aki en Canadá y el Parque
Nacional de Chiribiquete en Colombia, ahora entre los
mayores sitios del Patrimonio Mundial del planeta. El tercero
es el valle de Tehuacán-Cuicatlán, en México, cuya rica
biodiversidad sustenta a las comunidades locales.

El Parque Nacional de Chriribiquete, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 2018, es el mayor parque nacional de
Colombia. Alberga especies emblemáticas como el puma, el delfín rosado del Amazona o el tapir amazónico.
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PERSPECTIVA DEL PATRIMONIO
MUNDIAL DE LA UICN
Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN, une
publicación apoyada por la Fundación MAVA, evalúa la
situación actual y las perspectivas futuras de todos los sitios
naturales del Patrimonio Mundial. Según esta publicación, las
amenazas a los lugares más destacados del planeta siguen
aumentando, mientras que su gestión se está volviendo
menos efectiva.
En 2018, la UICN organizó una serie de talleres y conferencias
en China, Costa Rica, Francia y Tailandia, diseñados para
ayudar a los gerentes de sitios a utilizar los resultados de
Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN para guiar
las decisiones y impulsar acciones sobre el terreno para
proteger eficazmente los sitios de estas regiones. Perspectiva
del Patrimonio Mundial de la UICN fue traducida al francés,
español, chino y árabe para impulsar su apropiación. Las
traducciones fueron posibles gracias al apoyo del Centro
Regional Árabe para el Patrimonio Mundial y de la Asociación
China de Parques Nacionales y Lugares Pintorescos.

EVALUAR LOS BENEFICIOS DE LA
NATURALEZA PARA LAS PERSONAS
La UICN publicó una nueva guía para ayudar a los
profesionales a evaluar los servicios de los ecosistemas, los
beneficios que la naturaleza proporciona a las personas, en
los sitios naturales del Patrimonio Mundial, las Áreas Clave
para la Biodiversidad y las Áreas Protegidas. En respuesta a
una creciente demanda de asesoramiento práctico, el informe
evalúa nueve herramientas de evaluación e incluye “esquemas
de decisiones” para que los profesionales seleccionen la
herramienta más adecuada. Fue el segundo informe de
la UICN publicado en 2018 más descargado. La guía es
el resultado de la colaboración entre más de 20 expertos
internacionales convocados por la UICN, con fondos y
contribuciones en especie de la Agencia Federal alemana para
la Conservación de la Naturaleza (BfN) y la Asociación Ciencia
para la Naturaleza y las Personas (SNAPP).

TRABAJO FUTURO

En 2019, la UICN trabajará con sus Miembros y asociados
para mejorar el prospecto de los sitios del Patrimonio
Mundial a través de Perspectiva del Patrimonio Mundial de la
UICN. La UICN seguirá implementando el programa de
Liderazgo del Patrimonio Mundial para ayudar a abordar los
desafíos más apremiantes a través de la Convención del
Patrimonio Mundial.
También el próximo año, la UICN publicará un estudio
temático que identificará los paisajes volcánicos
susceptibles de convertirse en sitios del Patrimonio Mundial.
También asesorará al Comité del Patrimonio Mundial de la
UNESCO para su sesión 2019.

PRINCIPALES PUBLICACIONES

Neugarten, R.A. et al. (2018). Tools for measuring, modelling,
and valuing ecosystem services: Guidance for Key Biodiversity
Areas, natural World Heritage sites, and protected areas..
Gland, Suiza: UICN.
Osipova, E. et al. (2018). Horizon du patrimoine mondial de
l’UICN 2 : Une évaluation globale de la conservation des sites
du patrimoine mondial naturel. Gland, Suiza: UICN.
Osipova, E. et al (2018). Perspectiva del Patrimonio Mundial
de la UICN 2: Evaluación sobre la conservación de todos los
sitios naturales del Patrimonio Mundial. Gland, Suiza: UICN.
También disponible en inglés (2017) y chino (2018).

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

LIDERAZGO DEL PATRIMONIO
MUNDIAL
Se organizaron cuatro talleres para profesionales del
patrimonio natural y cultural en el marco del programa
de Liderazgo del Patrimonio Mundial, implementado
conjuntamente por la UICN y el ICCROM (organismo consultivo
del Patrimonio Mundial sobre la cultura) con el apoyo del
Ministerio noruego del Clima y del Ambiente. Se centraron en
mejorar la gestión de los sitios y reforzar su resiliencia ante
el cambio climático, llevar a cabo mejores evaluaciones del
impacto ambiental y ofrecer oportunidades de intercambios a
los gerentes.

Dos vastos territorios de
pueblos indígenas, el
Pimachiowin Aki en Canadá, y
el Parque Nacional Chiribiquete
en Colombia, fueron inscritos
en la Lista del Patrimonio
Mundial, en base a los avisos
de la UICN sobre los valores
naturales de estos sitios.
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AGRADECIMIENTO A NUESTROS
MIEMBROS, DONANTES Y ASOCIADOS
3%

5%

8%

10%
3%

Los ingresos totales de la UICN en 2018 ascendieron
a 127,2 millones de francos suizos (sin auditar)
Membresía – 12.767.942 (10%)

21%

50%

ONG internacionales y nacionales – 4.040.665 (3%)
Organismos gubernamentales – 63.172.536 (50%)
Agencias y convenciones multilaterales – 26.697.218 (21%)
Fundaciones – 10,392.200 (8%)
Empresas – 3.624.122 (3%)
Otros ingresos – 6.539.679 (5%)

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,
Estados Unidos de América
En 2018, los principales donantes de la UICN fueron:
(en orden)
Unión Europea, gobierno de Alemania, Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, Fondo Verde para el Clima, gobierno de
Suecia, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, gobierno de los Países Bajos, gobierno de
Noruega, gobierno de Suiza, Fundación MAVA
La UICN también agradece a los siguientes donantes y
asociados por su constante apoyo programático en 2018:
Gobiernos: Austria, Dinamarca, Italia, Japón, Jordania, Kuwait,
Luxemburgo, Omán, Pakistán, España, Emiratos Árabes Unidos/
Abu Dhabi y Reino Unido
Instituciones multilaterales: Banco Africano de Desarrollo,
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Banco
Mundial, Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, Unión Económica y
Monetaria de África del Oeste
Fundaciones/Fondos: Fundación Príncipe Alberto II de
Mónaco, Fundación Arcus, Fundación Argidius, Universidad
Estatal de Arizona, Fundación Asia, Fondo de la Alianza para los
Ecosistemas Críticos, Fundación Ford, Fundación Gonzalo Rio
Arronte, Instituto G. B Pant para el Medio Ambiente y el
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Desarrollo del Himalaya, Fundación JRS para la Biodiversidad,
Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, Fundación
Manna, Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional,
Fundación Open Society, Fundación Segré, Fundación
Renova, Real Sociedad Científica de Jordania, Fundación
Postcode sueca, Fundación Caritativa Aage V. Jensen Charity,
Fundación total
ONG internacionales: Birdlife International, Conservation
International, Global Wildlife Conservation, Helvetas, Instituto
Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo - IIED,
Comité Olímpico Internacional, Comité UICN de los Países
Bajos, Oceana, Oxfam, Pan para el Mundo, The Nature
Conservancy, Winrock International, World Resources
Institute, World Wild Fund for Nature-International, Sociedad
Zoológica de Londres
Empresas AES Corporation, Black Mountain Mining, Enel Spa,
Kosmos Energy, ITC Ltd., Lacoste, Marriott Hotels & Resorts
Tailandia, Nestlé Nespresso S.A., Newmont Mining Corporation,
Phlur, Rio Tinto, Shell International Petroleum, Sakhalin
Energy Investment Company Ltd., Toyota Motor Corporation
La UICN agradece a su creciente membresía por su
compromiso y contribución a la labor de la Unión.
La UICN agradece la orientación y el apoyo de los
Padrinos de la naturaleza de la UICN:
S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco, S.A.R. el Príncipe Carl
Philip de Suecia, S.M. la Reina Noor, Gregory Carr, Dra. Sylvia
Earle, Soichiro and Reiko Fukutake, Dra. Jane Goodall, Sra. He
Qiaonyu, Richard Leakey, Frank Mars, Niu Gensheng, David E.
Shaw, 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
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IN MEMORIAM
El Dr. Rustam Sagitov, Consejero Regional de la UICN
para Europa del Este, Asia del Norte y Asia central, y
Presidente del Comité Nacional de la UICN para
Rusia, falleció el domingo 19 de agosto de 2018.

“A lo largo de su vida, Rustam mantuvo
la admiración por la naturaleza y el gran
cuidado por los seres humanos una parte
vital de él mismo. Con su fallecimiento,
hemos perdido a un colega y maestro
atento, a una persona que se dedicó
plenamente a preservar la naturaleza
e inculcar valores e integridad en las
personas, a un hábil organizador y sabio
negociador, y a un amigo amable y
considerado” - Aleksei Zavarzin, Vicepresidente
Regional de la UICN-CEC para Europa del Este y Asia
Central y Boris Erg, Director de la Oficina Regional de la
UICN para Europa del Este y Asia Central, en su homenaje
al Dr. Rustam Sagitov.

Este es el primer volumen del Informe Anual 2018 de la UICN. Los estados financieros, que forman parte integral de este informe,
serán publicados en un segundo volumen, una vez que hayan sido auditados y aprobados por el Consejo de la UICN.
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ni de sus autoridades.
Publicado por la UICN (Gland, Suiza)
Diseño y maquetación: Miller Design (Bristol, Reino Unido)
Impresión: Artgraphic Cavin SA (Grandson, Suiza) en papel certificado FSC
Traducción y corrección: INTUITIV (Pal, Andorra)
© 2019 UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales

trabajando por un
mundo justo que
valora y conserva
la naturaleza

UNIÓN INTERNACIONAL PARA
LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

SEDE MUNDIAL
Rue Mauverney 28
1196 Gland, Suiza
Tel +41 22 999 0000
Fax +41 22 999 0002
www.iucn.org/es
twitter.com/iucn
facebook.com/iucn.org

