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mensaje del Presidente
y de la Directora General

Estimados Miembros de la UICN, Consejeros, miembros de las
Comisiones, miembros de la Secretaría de la UICN, asociados
y colegas:

Asamblea de Miembros en Jeju para analizar la eficacia de
las Resoluciones de la UICN para mejorar las formas en que
nuestra Unión puede influir en las políticas.

En septiembre de 2012 nuestra Unión abandonó la isla
surcoreana de Jeju, revitalizada por el Congreso Mundial de
la Naturaleza y dispuesta a poner en práctica el Programa
cuatrienal aprobado por los Miembros de la UICN.

En su calidad de voz mundial de la naturaleza y la sostenibilidad,
la UICN ayudó a elaborar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. En un evento realizado en Nueva York sobre el
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, organizado por
el Presidente de la Asamblea General de la ONU en septiembre
de 2013, la UICN abogó por un mayor reconocimiento de una
naturaleza sana como condición sine qua non para alcanzar la
prosperidad económica y el bienestar social.

El Programa 2013-2016 combina tres prioridades: valorar y
conservar la naturaleza; promover una gobernanza eficaz y
equitativa de la utilización de la naturaleza; y aplicar soluciones
basadas en la naturaleza para los desafíos globales. Este es
el Programa más emocionante y ambicioso de la UICN, tanto
por la dimensión de su desafío como por las formas en que
nuestros Miembros, los miembros de las Comisiones y la
Secretaría habrán de implementarlo.
El año 2013 marcó la pauta y elevó el listón en términos de lo
que la UICN puede lograr en un corto período de tiempo. La
Unión ayudó a las naciones a utilizar las defensas naturales
para aumentar la resiliencia ante los desastres, mostró a
las empresas cómo valorar el capital natural, movilizó a los
gobiernos para frenar el reciente repunte en el comercio ilícito
de vida silvestre, y produjo el primer índice de género y medio
ambiente del mundo. Y apenas hemos comenzado.
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La fuerza de la Unión depende de la creación de relaciones
estrechas entre personas que comparten un objetivo común.
El año pasado nos reunimos dos veces y trabajamos de cerca
con los nuevos miembros del Consejo de la UICN. Una iniciativa
liderada por el Consejo ayudó a elevar el perfil, el liderazgo y
la influencia de la UICN dentro y en nombre de la comunidad
de la conservación, al asegurar que todos trabajemos juntos.
A tal efecto, la Secretaría cumplió con un mandato de la

Continuamos manteniendo vínculos sólidos con los acuerdos
ambientales multilaterales y sus Secretarías. En 2013,
celebramos el 40º aniversario de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES), que a su vez fue inspirado por
una Resolución de la UICN. Dimos la bienvenida al nuevo
Secretario General de la Convención Relativa a los Humedales
de Importancia Internacional (Ramsar), acogida por la
UICN desde su creación, y firmamos el primer acuerdo de
cooperación con la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación.
Un año después de Jeju, dimos la bienvenida a 60 nuevos
Miembros de la Unión –incluyendo, por primera vez, un
Miembro de Bosnia y Herzegovina, para alcanzar un total de
1228 Miembros de la UICN.
Tuvimos el agrado de acoger a un nuevo asociado con
acuerdo marco, la República de Corea, que ha firmado un
acuerdo de cuatro años para apoyar la implementación del
Programa de la UICN y varias Resoluciones del Congreso de
Jeju. Estabilizamos nuestra situación financiera, cerrando el

En julio, SAS el Príncipe Alberto II de Mónaco, presidió la
reunión anual de los Patronos de la Naturaleza de la UICN,
un grupo de diez personalidades destacadas que brindan
a la Unión importante apoyo financiero y de otra índole. La
reunión se centró en la conservación del océano –un tema que
avivó el Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas–
celebrado posteriormente en 2013, y que resonará en el
Congreso Mundial de Parques que se celebra cada diez años,
y que tendrá lugar en noviembre de 2014 en Sídney, Australia.
La UICN afianzó el concepto de capital natural en 2013. Informó
a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos,
cimentó la reunión del Global Eco Forum en Guiyang, y fue
un asociado oficial e importante contribuyente al Foro Mundial
sobre Capital Natural en Edimburgo, y continúa promoviendo
activamente este nuevo y potencialmente influyente concepto.
En diciembre, la UICN y el Gobierno de Botsuana organizaron
la Cumbre del Elefante Africano sobre medidas de emergencia
para hacer frente a la crisis de la caza furtiva. Esa cumbre envió

pocos días después un mensaje poderoso y urgente a los jefes
de Estado convocados por el Presidente de Francia, François
Hollande.
Por encima de todo, avanzamos los productos del conocimiento
que combinan la ciencia de la conservación con la tecnología
para mejorar la toma de decisiones. La UICN también ayudó
a establecer la Plataforma intergubernamental científiconormativa sobre diversidad biológica y servicios de los
ecosistemas (IPBES), un nuevo instrumento de colaboración
que tiene por objeto integrar la interfaz entre ciencia y política.
Al mirar en retrospectiva otro año de mucho trabajo y éxito,
queremos agradecer a todos ustedes –Miembros de la UICN,
Consejeros, miembros de las Comisiones, colegas y asociados
de la Secretaría– por el apoyo brindado a nuestra Unión en
2013 y por sus esfuerzos hacia nuestra visión compartida de
“un mundo justo que valora y conserva la naturaleza”.

Zhang Xinsheng, Presidente		
Julia Marton-Lefèvre, Directora General
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presupuesto de 2013 con un modesto superávit, al tiempo que
diversificamos nuestras fuentes de financiación.
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Como cualquier esfuerzo a largo plazo,
el desempeño de la conservación es
difícil de medir. Esto es especialmente
cierto para los intereses diversificados
de la UICN, en donde la medición
del éxito debe ser relevante para
los Miembros, las Comisiones, la
Secretaría y una amplia gama de
asociados. La UICN contribuye además
a éxitos de conservación que no son
solo atribuibles a la UICN. Sin embargo,
la UICN se ha comprometido con
el seguimiento y la presentación de
información transparente sobre nuestro
desempeño a lo largo del tiempo,
tanto para documentar la importancia
y el rendimiento de la inversión en los
esfuerzos de conservación, como para
adaptar la Unión en función de las
lecciones extraídas. Las fechas de la
primera medición varían; en este sentido
mostramos información, cuando la hay,
que se remonta a 1980, año de inicio
del crecimiento moderno de la UICN.
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Áreas importantes para las aves y la biodiversidad
(Butchart et al. 2012 PLoS One)
Sitios de la Alianza para la Extinción Cero
(Butchart et al. 2012 PLoS One)
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El producto bandera del conocimiento
Planeta Protegido documenta información sobre las áreas protegidas del
mundo. Se moviliza a través del Centro
de Monitoreo de la Conservación
Mundial del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente junto
con la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas y el Programa Mundial de
Áreas Protegidas de la UICN, y se basa
en un mandato formal para prestar
apoyo a la Lista de Áreas Protegidas de
la ONU. Durante la última década, se
han realizado grandes esfuerzos para
mejorar la calidad y cobertura de su
sistema de datos subyacentes, la Base
de Datos Mundial de Áreas Protegidas,
que entre 2003 y 2013 expandió la
cobertura de 84.577 a 205.882 sitios,
y de 40% a 85% de sitios con datos
espaciales sobre sus límites.
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de la UICN™, un producto bandera
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de la Comisión de Supervivencia de
Especies de la UICN en colaboración
con el Programa Mundial de Especies
de la UICN y los socios de la Lista Roja,
ha llevado a cabo nuevas evaluaciones
sobre el riesgo de extinción de más de
50.000 especies en la última década,
llegando a unas 70.000 en 2013.
Durante este período, la Lista Roja de la
UICN ha documentado que más de una
cuarta parte de ellas están expuestas
a una alta probabilidad de extinción
a mediano plazo. La Lista Roja de la
UICN tiene como objetivo proporcionar
una evaluación actualizada de 160.000
especies, como un “barómetro de la
vida”.
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A principios de la década de 1980, la
UICN tenía alrededor de 500 Miembros;
esta cifra ha aumentado más del doble
en los últimos 30 años, con más de
1200 instituciones y organizaciones que
actualmente son Miembros de la Unión.
Este crecimiento se debe en gran parte a
las organizaciones no gubernamentales,
que actualmente conforman un grupo
de aproximadamente 1000 Miembros
de la UICN. Los Estados Miembros de
la Unión también se han incrementado
en casi un 50%, mientras que el número
de agencias gubernamentales Miembro
ha permanecido estable durante el
mismo período.
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Antes de 2009, los ingresos anuales para
el Programa y la Secretaría de la UICN
crecieron constantemente durante las
tres décadas transcurridas desde 1980.
La crisis financiera mundial contribuyó
a una disminución de aproximadamente
una quinta parte en 2011, aunque 2012
y 2013 reflejaron aumentos modestos,
lo que sugiere que la recuperación
económica está llegando al sector de la
conservación.
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Históricamente, la mayoría del personal
de la Secretaría de la UICN estaba
ubicado en la sede de la Unión. Sin
embargo, durante el período 19802000 la Secretaría aumentó de 100 a
alrededor de 1000 personas, dándose
casi todo este crecimiento en las
oficinas nacionales y regionales para
apoyar de mejor manera a los Miembros
y a la implementación del Programa.
La proporción de personal en la sede
ha fluctuado entre 10% y 20% en los
últimos 15 años, y en la actualidad se
sitúa en una sexta parte.
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La publicación en literatura científica
revisada por pares indexada en la base
de datos ISI Web of Science es esencial
para asegurar el registro permanente
del conocimiento de la UICN, así como
para reforzar la credibilidad científica
de la Unión. Esta producción se ha
multiplicado por diez desde la década
de 1980, ya que en la actualidad
se publica anualmente cerca de 40
documentos científicos que consignan
a “UICN” como la afiliación del autor
(datos del 21 de marzo de 2014).
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la alianza indispensable

Cuatro años entre cada Congreso Mundial de la Naturaleza pueden parecer mucho tiempo, pero no es así. Tan
pronto concluyó el encuentro mundial en Jeju, República de Corea, la UICN empezó a trazar el rumbo hacia un
mejor desempeño. La Unión se dio a la tarea de concretar los temas del programa, atender las resoluciones del
Congreso, acometer los mandatos, y completar iniciativas plurianuales. Acogió a nuevos Miembros de organizaciones
gubernamentales y ONG, incluyendo la primera asociación empresarial sin ánimo de lucro. Compensó una gran
parte de la huella de carbono dejada por el Congreso. Y empezó a planificar el próximo Congreso. Por encima de
todo, continuó promoviendo, fortaleciendo y potenciando las relaciones forjadas dentro de nuestra triple hélice –los
1200+ Miembros, 11.000+ expertos voluntarios en las Comisiones y un personal de la Secretaría conformado por
1000 funcionarios e instituciones que le infunden a nuestra Unión la autoridad colectiva, la credibilidad y la influencia
política que se extienden desde el ámbito de la conservación hasta el político.

Generalidades de los Miembros de la UICN (2013)
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Comités de Miembros de la UICN reconocidos oficialmente por el Consejo (2013)
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Conectar la Unión

Prioridades, indicadores y
calendarios de ejecución
El Presidente y el Consejo de la UICN
recién elegidos impulsaron el avance
de la Unión en tres prioridades:
mayor liderazgo, una Unión más
fuerte y movilización de recursos. En
consonancia con estas prioridades en el
inicio de su nuevo mandato, el Consejo
puso en marcha el “Marco de Acción
para el Fortalecimiento de la Unión”.
El Marco acomete medidas concretas,
específicas, alcanzables y sujetas a
plazos para elevar el perfil, el liderazgo
y la influencia de la UICN dentro y fuera
de la comunidad de la conservación, y
reforzar la UICN como una Unión eficaz,
incluyendo su membresía, gobernanza y
estructura, promoviendo la participación

proactiva de sus Miembros, Comisiones
y asociados en la implementación del
Programa y el cumplimiento de la misión
de la UICN.

Introspección para mejorar
En 2013, la UICN finalizó la evaluación
sobre el Congreso 2012. En términos
generales,
los
participantes
se
mostraron muy satisfechos con las
oportunidades informales para el debate
creativo en torno a una amplia gama de
consideraciones relacionadas con la
biodiversidad y lejos de los altamente
politizados órganos de toma de decisión,
y en particular con el Foro de la UICN,
antes de la Asamblea de Miembros, que
fue considerado como una plataforma
que ofrecía oportunidades para el
intercambio y la participación. La
evaluación también señaló aspectos
que mejorar, y recomendó a la UICN
una mejor definición del propósito y los
objetivos del Congreso para tener una
idea más clara de antemano de lo que
se debe lograr colectivamente como
Unión, así como mejorar los procesos
de las mociones y las Resoluciones.
Como primer paso para reformar
el proceso de las mociones y las
Resoluciones, la UICN estudió más
a fondo cómo se implementan las
Resoluciones con vistas a establecer
un mecanismo para monitorear
los resultados de las Resoluciones
y Recomendaciones. El Consejo
examinó, inició y apoyó la realización
de una serie de reformas por parte
de su Comité de Constituyentes y
Gobernanza para proponer mejoras
significativas en todos los procesos
ligados a la Asamblea de Miembros.

Resultados del Congreso
La UICN también difundió un informe
sobre Lo más destacado del
Congreso, en el que se detallan los
logros a través de la influencia, la
acción y el conocimiento, así como La
plataforma sobre las tendencias de la
conservación, que ilustra los esfuerzos
de conservación sobre la base de los
debates y los resultados de los talleres
realizados durante el Foro.

A través del Pacífico, desde
Jeju 2012 hasta Hawái 2016
En 2013, la UICN inició el proceso
para la selección del país sede para
el Congreso Mundial de la Naturaleza
2016, el órgano máximo de decisión
de la UICN y el evento más grande
e importante del mundo en el sector
de la conservación. El Congreso, que
se celebra cada cuatro años, tiene
como objetivo mejorar la forma en que
gestionamos nuestro medio ambiente
natural para el desarrollo humano, social
y económico. Se cursaron invitaciones
para la presentación de expresiones de
interés a todos los Estados y agencias
gubernamentales Miembros de la
UICN, y se recibieron ocho. La lista se
redujo a dos candidatos en septiembre
de 2013, incluyendo Estambul, Turquía.
En mayo de 2014, el Consejo decidió
que el Congreso de la UICN 2016
se celebrará en Honolulu, Hawái,
en los Estados Unidos de América, en
septiembre de 2016.
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En 2013, la Unión dio la bienvenida a
60 nuevos Miembros –incluyendo, por
primera vez, un Miembro de Bosnia
y Herzegovina– para un total de más
de 1200 Miembros. Para integrar más
plenamente el enfoque de Un solo
Programa, la UICN desarrolló y puso
en marcha el año pasado el Portal de
la Unión, una plataforma que permite
a los Miembros, Comités Nacionales
y Regionales, miembros de las
Comisiones, Consejeros y Secretaría
establecer redes de contactos e
intercambiar conocimientos, información y experiencias. El Portal fue
desarrollado en respuesta a una
resolución específica del Congreso. La
clasificación temática y geográfica de las
actividades y la experiencia de la UICN y
de los Miembros (“mapeo”) alentará a
todos los interesados directos a informar
acerca de lo que están haciendo en
relación con las prioridades de la Unión.

Colaboración con el sector empresarial
En sus primeros años, muchos líderes de la UICN
consideraban que los esfuerzos a favor de la conservación
se oponían a los intereses del sector empresarial. Esta
oposición comenzó a ablandarse en la última década. Si bien
las empresas privadas no pueden ser miembros de la Unión,
en diciembre de 2013 el Consejo de la UICN acogió entre su
membresía a la primera organización empresarial sin ánimo de
lucro: el Consejo Empresarial Mundial por un Desarrollo
Sostenible (WBCSD). Al igual que con todos los nuevos
Miembros, el WBCSD cumplió con los criterios de admisión
de la UICN y demostró una sólida trayectoria en el campo de
la conservación. Habiendo reconocido desde mucho atrás
el valor de la naturaleza y la necesidad de colaboración para
aumentar la escala de las soluciones empresariales sostenibles,
el WBCSD presentó su solicitud para ser Miembro de la UICN,
respaldado por el sólido apoyo de prominentes organizaciones
globales. Esta organización con visión de futuro aporta a la
UICN muchos años de experiencia en torno al trabajo del
sector privado en temas ambientales. Su innovador Plan de
Acción 2020 está estableciendo la agenda empresarial para
abordar las necesidades más urgentes de las personas y el
medio ambiente en el ámbito del cambio climático, seguridad
alimentaria, elementos nutritivos, ecosistemas y agua.
“El sector empresarial es un actor importante en
nuestra sociedad y contamos con el apoyo de
nuestro Consejo para intensificar la colaboración
con las empresas que están dispuestas a
desafiar el statu quo y contribuir a un mundo
justo que valora y conserva la naturaleza”, acotó
Julia Marton-Lefèvre, Directora General de la
UICN.

Congreso Mundial de la Naturaleza
compensado en su totalidad
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Cinco meses después de la conclusión del Congreso Mundial
de la Naturaleza en Jeju, República de Corea, la UICN ha
compensado en su totalidad las emisiones de gases
de efecto invernadero derivadas del encuentro de 6571
participantes provenientes de 157 países que asistieron al
evento. Con los ojos del mundo posados sobre el compromiso
de la Unión con la neutralidad de emisiones, esto no fue tarea
fácil, simple o de bajo costo. La UICN mitigó el impacto de

las actividades del Congreso, redujo su huella de carbono,
y compensó las inevitables emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) mediante la compra de compensaciones
de carbono creíbles, adicionales y sostenibles. En total, la
evaluación sobre GEI estimó que el Congreso generó 6847
toneladas de CO2 eq., 80% de las cuales fueron ocasionadas
por los viajes de los participantes y organizadores. Los costos
de compensación fueron financiados voluntariamente por
1241 participantes, por la UICN que compensó las emisiones
producidas por sus 364 funcionarios participantes, y por 51
personalidades invitadas. La Unión y el país anfitrión recolectaron
y donaron CHF 5000 y CHF 8000 (respectivamente) para cubrir
el saldo. El carbono fue compensado en selvas tropicales de
130 millones de años de antigüedad, por conducto del proyecto
Infapro y dirigido por la Fundación Face the Future. El sitio fue
seleccionado por el alto nivel de sus reducciones de emisiones
verificadas y su importante biodiversidad y beneficios sociales.
El proyecto rehabilita la selva talada en Sabah, Malasia,
mediante actividades de manejo forestal sostenible y trabaja
para evitar una segunda ronda de tala.

Visitar los mejores lugares de la Tierra,
sin costo alguno y libre de emisiones
Naturalmente, la forma más rápida, más justa, más limpia y
más barata para compensar las emisiones es evitando –en
primer lugar– la quema de carbono a través del combustible
de aviación. A tal efecto, la UICN introdujo el año pasado un
nuevo método para viajar por el mundo para contemplar los
mejores lugares –desde la comodidad de su sofá. El Programa
de Patrimonio Mundial de la UICN ofreció a cualquier persona
con conexión a Internet un viaje de descubrimiento para
explorar 222 sitios naturales del Patrimonio Mundial en
todo el planeta, por medio de simulaciones en 3D, e inspirado
por algunas fotos asombrosas. El viaje virtual comienza con un
fácil registro en Google Earth, seguido del embarque mediante
la apertura de un visor personalizado para volar alrededor de
los sitios naturales del Patrimonio Mundial. Desde el asiento del
piloto, los viajeros pueden viajar con entera libertad alrededor
del mundo y saltar de un sitio idílico a otro, haciendo doble
clic para acercarse o alejarse de cualquier lugar. El viaje de
aventura virtual a través de 95 países incluye 276 millones de
hectáreas o el 10% de todas las áreas protegidas terrestres
y marinas, incluyendo 106 bosques, 46 sitios marinos y 15
transfronterizos.

las comisiones
en acción

http://www.iucn.org /about /union /
commissions

Capturar una audiencia
para el cambio
En
2013,
la
Comisión
de
Educación
y
Comunicación
(CEC) aprovechó
el poder de la diversión para tratar
algunas preocupaciones importantes.
En colaboración con la Fundación Alcoa,
los miembros de la CEC ayudaron a
lanzar un programa de premios para
estudiantes europeos para la creación
conjunta de la campaña “Better in the
Dark” (Mejor a oscuras), que conecta a la
gente a través de las redes sociales para
vivir una vida más sostenible. Asimismo,
junto con la Fundación Göncöl, los
miembros de la CEC desarrollaron el
juego interactivo, “NatuREcycle”, para
ayudar a estudiantes de entre 8 y 14
años de edad a establecer conexiones
entre la minería, el reciclaje de aluminio
y la conservación de la naturaleza de
una manera divertida. Diseñado en
apoyo de los desafíos experimentados
como parte de la comunicación de
la biodiversidad hacia el logro de la
Meta 1 de Aichi, que clama por una
mayor conciencia pública acerca de la
biodiversidad, los miembros de la CEC
también crearon y pusieron en marcha
una plataforma gratuita de aprendizaje
en línea, Frogleaps.org, que ofrece
cursos en línea sobre “narración de

cuentos” y “alcance estratégico” para
ayudar a los profesionales a lograr un
cambio verde. Frogleaps se basa en
los anteriores esfuerzos –”Amor, no
pérdida” y “Cómo contar una historia
de amor”– para promover la idea de
un enfoque positivo para el público
en general en donde las emociones
son las que juegan el papel principal
y no los hechos y cifras. La ciencia
sugiere que el cerebro humano, en
cualquier cultura, está programado
para aprender de historias narrativas
que tocan nuestras emociones, crean
una poderosa empatía, capturan y
mantienen la atención, y nos ayudan a
entender y recordar los mensajes. Este
punto de vista fue reiterado durante una
reunión de reconocidos expertos de
la CEC en sicología ambiental y de la
conservación, organizada para apoyar
el trabajo del CDB sobre la Meta 1 de
Aichi.

Medios de subsistencia, derechos,
cultura y naturaleza
La Comisión de
Política Ambiental, Económica y
Social
(CPAES)
está emprendiendo
iniciativas importantes que acercan las
ciencias sociales y la biodiversidad.
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En cumplimiento de la “Carta
para Un solo Programa” de la
UICN, debemos potenciar la
integración de esfuerzos a través
de la triple hélice de la Unión de
1200+ Miembros, 11.000+ expertos
voluntarios en seis Comisiones,
y un personal de la Secretaría
conformado por 1000 funcionarios.
En 2013, aproximadamente el
50% del trabajo del Programa se
acometió con los Miembros, el 40%
se llevó a cabo en colaboración
con las Comisiones y el 5% con los
Comités Nacionales/Regionales. A
continuación se reseñan algunos
ejemplos sobre cómo funcionan
las Comisiones. Los detalles
completos de las multifacéticas
actividades de las Comisiones se
pueden encontrar en el sitio web de
la UICN.

Para una mejor integración de los derechos y perspectivas
multiculturales sobre la conservación, la CPAES, junto con
otros en la UICN, está abocada a mejorar la comprensión en
torno a la contribución de las especies y los ecosistemas a
la subsistencia de los pueblos indígenas y las comunidades
locales. También está ampliando los esfuerzos para apoyar a
los titulares de los derechos y los interesados directos para
evaluar la gobernanza de los recursos naturales y mejorar la
toma de decisiones, las acciones y la rendición de cuentas para
el bienestar de las personas y la naturaleza. La conservación
biocultural es otra de las principales áreas de trabajo para la
CPAES. Para conservar y comunicar mejor los vínculos entre
la diversidad cultural y el conocimiento ecológico tradicional
y la biodiversidad, los miembros de la CPAES formaron un
grupo de trabajo internacional que fomenta la colaboración,
conecta las instituciones, intercambia conocimientos, y
capacita a capacitadores. La CPAES aporta perspectivas
importantes para amplios debates. Dado el ritmo de la biología
sintética y la ingeniería genética, se le preguntó a Aroha Te
Pareke Mead, Presidenta de la CPAES, si le gustaría que
el pájaro moa u otras especies extintas fueran rescatadas
del olvido. “Este es un campo polémico de la ciencia que
requiere una discusión más amplia sobre consideraciones
sociales, culturales y éticas”, escribió Mead, quien concluyó:
“Mi respuesta a la pregunta fue No, traer al moa de vuelta, ¿a
qué? No estoy segura acerca de los motivos y beneficios de
este campo de la ciencia en estos momentos”.

Conectar las leyes de la conservación
al contexto de África
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En octubre de 2013, en Abiyán, Costa de
Marfil, la Comisión Mundial de Derecho
Ambiental (CMDA) participó en un
Comisión Mundial de
simposio sobre “Mecanismos financieros
Derecho Ambiental
e institucionales para la implementación
del derecho ambiental en África en el contexto del desarrollo
sostenible”. Su objetivo era examinar cuáles son las mejores
acciones colaborativas para consolidar los logros y abrir
nuevas vías para fomentar el desarrollo de un entorno jurídico
en África. Un centenar de expertos en derecho ambiental de
África, Europa y América coincidieron en que, al igual que las
especies de la Lista Roja, “el derecho al medio ambiente está

amenazado”. Las amenazas regresivas en África provienen
de la desregulación, la disminución de las protecciones, los
mandatos sin sustento financiero, la inacción y la falta de
implementación. Con suma frecuencia, la misma legislación
ambiental se considera en África como un obstáculo para los
proyectos, los programas y el progreso, cuando en realidad
constituye una oportunidad para promover la innovación. A
tal fin, los participantes pidieron que el derecho ambiental
genere reglas que se integren con las culturas locales y
las necesidades de la comunidad, y que las decisiones se
adapten a esta nueva perspectiva ética.

Se cuadruplica la rentabilidad derivada
de la inversión en la naturaleza
En 2013, la Comisión de Gestión de
Ecosistemas (CGE) de la UICN, la
Rotterdam School of ManagementErasmus University y la Fundación
COmON, fundaron la Ecosystem
Return Foundation (ERF) para acelerar la restauración de
150 millones de hectáreas de tierras degradadas en todo el
mundo. La Fundación ERF desarrolló el modelo basado en
4 factores de rentabilidad con el objetivo de proporcionar
retornos inspiradores, sociales, naturales y financieros por
hectárea, y con ello en mente y en procura de la restauración de
ecosistemas trabajará con socios empresariales e inversores
en los próximos 20 años a través de acuerdos internacionales,
tales como el Desafío de Bonn, Acción 2020 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Estas asociaciones son la base de
las empresas operativas dedicadas a la restauración, y las
instituciones financieras privadas han ofrecido apoyo para
los tres primeros años de implementación. Este proceso
de rentabilidad de los ecosistemas guarda relación directa
con otras tres importantes áreas de trabajo de la CGE
(en colaboración con el Programa Global de Gestión de
Ecosistemas), a saber, la Lista Roja de Ecosistemas, la
Adaptación basada en los ecosistemas, y la Reducción del
riesgo de desastres.

Combinar la supervivencia
de especies y las áreas protegidas
en favor de la calidad sobre la cantidad
La Comisión de Supervivencia de
Especies y la Comisión Mundial de
Áreas Protegidas se unieron en 2013
en una colaboración internacional para
identificar las áreas protegidas más
importantes para la prevención de la
extinción de mamíferos, aves y anfibios
de todo el mundo. El análisis estimó el
carácter “irreemplazable” de los paisajes, con base en datos
de 173.000 áreas terrestres protegidas y evaluaciones de
21.500 especies de La Lista Roja de Especies Amenazadas
de la UICN™. El análisis comparó la contribución de cada área
protegida a la supervivencia a largo plazo de las especies, e
identificó como excepcionales 78 sitios (que comprenden 137
áreas protegidas en 34 países). En conjunto, albergan a la
mayoría de las poblaciones de más de 600 aves, anfibios y
mamíferos, muchos de los cuales no se pueden encontrar en
ningún otro lugar, y la mitad de los cuales están amenazados
a nivel mundial. A diferencia de las evaluaciones anteriores
que se centraron en aumentar el número de sitios protegidos,
este estudio pone de relieve su importancia y necesidad y
proporciona una guía para mejorar la gestión a menudo
insuficiente de las áreas protegidas existentes.

“Las áreas protegidas solo pueden cumplir
su papel en la reducción de la pérdida de
biodiversidad si se gestionan eficazmente”,
señaló Simon Stuart, Presidente de la
Comisión de Supervivencia de Especies
de la UICN. “Teniendo en cuenta los limitados
presupuestos de conservación, ese no siempre
es el caso, por lo que los gobiernos deben
prestar especial atención a la gestión eficaz de
las áreas protegidas irreemplazables”.

Asociados con acuerdo marco

vínculos para
la vida

Nada en la naturaleza vive en un
“espléndido
aislamiento”.
Los
destinos futuros de todos los
organismos están estrechamente
ligados. El colibrí y la flor, la colonia de
hormigas y la arboleda de acacias, el
coral y el tiburón, la manada de lobos
y los árboles ribereños: cada especie
evolucionó en interdependencia con
otras. Recientemente, los científicos
descubrieron
cómo
la
araña
–considerada durante mucho tiempo
como modelo de trabajo solitario– se
desarrolla mejor en alianzas, cada
individuo se especializa en ciertas
fortalezas equilibradas frente a y
en coordinación con los demás.
Parece ser que incluso las relaciones
“opuestas” entre depredador y
presa, como el guepardo y el impala,
garantizan la agilidad, velocidad y
resiliencia a largo plazo de ambos en
una saludable tensión.
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La UICN también se nutre de las
asociaciones. Las personas en
el seno de nuestros Miembros,
Secretaría o Comisiones sacan
fuerzas de la vinculación y agrupación
con los valiosos recursos financieros,
estratégicos, intelectuales, políticos
o económicos de otras mentes e
instituciones. Las mejores alianzas
hallan soluciones y mejoran la fuerza
con base en la confianza y el interés
común entre iguales.

En 2013, los Gobiernos de Dinamarca,
Noruega, Finlandia, Francia, Suecia
y Suiza reafirmaron su compromiso
de larga data con la UICN mediante
la renovación de sus acuerdos marco
junto con los Emiratos Árabes Unidos
y la Fundación MAVA. La República de
Corea se unió como nuevo asociado
con acuerdo marco. Los asociados
con acuerdo marco aportan fondos
de uso irrestricto e invierten en la UICN
por largos períodos. Proporcionan
financiación básica multianual para
potenciar el poder de convocatoria de
la Unión, la base de conocimientos, la
influencia en materia de políticas y la
programación sobre el terreno, así como
para ayudar a dar forma a la política
mundial para promover la biodiversidad
y el desarrollo de bajo impacto.
El Ministerio de Medio Ambiente
de Corea, primer asociado con
acuerdo marco de la UICN en el este
asiático como resultado de la exitosa
colaboración durante el Congreso
Mundial de la Naturaleza 2012, está
ayudando a financiar la implementación
de 19 resoluciones aprobadas allí.
El Departamento de Estado de
EE. UU. también hace aportaciones
voluntarias anuales y participa en
los diálogos estratégicos con los
asociados con acuerdo marco de la
UICN. Las contribuciones van más allá
de lo financiero; varios asociados con
acuerdo marco apoyan la incorporación
de personal altamente calificado a la
Secretaría de la UICN, y mantienen a
la UICN alerta mientras encomiendan,
evalúan y monitorean los resultados
generados por las revisiones externas
de las operaciones, la programación y
el desarrollo de la Unión. Los diálogos
anuales cimentan una visión estratégica

común
y
promueven
sinergias,
ayudando a la UICN a apuntalar nuevas
aportaciones financieras de fuentes
públicas y privadas.
El apoyo de los acuerdos marco y las
asociaciones específicas se refuerzan
entre sí, lo que permite a la UICN
desarrollar un conjunto coherente
de productos del conocimiento y
asesoramiento basados en soluciones
que han sido comprobadas en el campo
y examinadas ampliamente por quienes
formulan e implementan las políticas. Las
instituciones bilaterales y multilaterales,
fundaciones,
organizaciones
no
gubernamentales e individuos aportan
financiación destinada a fines
específicos para lograr resultados
concretos sobre el terreno. Ciertos
proyectos
generan
conocimientos
para informar las políticas, otros
promueven la biodiversidad, mitigación
de la pobreza, mitigación del cambio
climático y desarrollo sostenible en una
gran variedad de comunidades en todo
el mundo. En 2013, la UICN firmó seis
acuerdos de subvención con USAID
–para cuestiones críticas como el tráfico
de vida silvestre, la resiliencia climática
basada en la comunidad y áreas
marinas gestionadas– que ayudarán a
la UICN a desarrollar sus seis productos
bandera del conocimiento. La UICN
también suscribió en 2013 un acuerdo
plurianual de varios millones de euros
con la Dirección General para la
Cooperación Internacional (DGIS)
de los Países Bajos para desarrollar
un programa de soluciones basadas en
el agua y la seguridad alimentaria para
potenciar la resiliencia climática para
el crecimiento económico sostenible
e inclusivo en África (SUSTAIN). La
UICN está implementando también
un acuerdo programático con el
Departamento para el Desarrollo

Internacional (DFID) del Reino Unido
para dotar a los responsables de la
formulación de políticas y profesionales
con el conocimiento, las herramientas y
la capacidad para apoyar la restauración
del paisaje adaptada a nivel local a
través de 150 millones de hectáreas de
bosques degradados y tierras agrícolas,
en apoyo del Desafío de Bonn para
restaurar 150 millones de hectáreas de
tierras degradadas para el año 2020.
La UICN también obtuvo el apoyo
del Ministerio Federal Alemán de
Medio Ambiente, Conservación de la
Naturaleza, Construcción y Seguridad
Nuclear (BMU) para su trabajo en
materia de mitigación y adaptación
al cambio climático y biodiversidad a
nivel mundial, incluyendo el proyecto
“Ecosystems Protecting Infrastructure
and Communities” (Ecosistemas para
la protección de la infraestructura y las
comunidades).
La UICN reúne a líderes de todos
los sectores como Patronos de la
Naturaleza para inspirar y promover la
visión única de la UICN basada en la
conservación como una fuerza positiva
para el crecimiento económico y la
reducción de la pobreza. Gentilmente
acogidos por SAS el Príncipe Alberto
II de Mónaco, los Patronos de la
Naturaleza de la UICN se congregaron
para su segunda reunión en Mónaco
en junio de 2013 y acordaron liderar La
Lista Roja de Especies Amenazadas de
la UICN™, los esfuerzos de la UICN para
frenar el comercio ilícito de vida silvestre
y para incrementar la conservación y la
gobernanza de la alta mar durante 2014.
A través de compromisos estratégicos,
la UICN ayudó a demostrar cómo
los ecosistemas bien gestionados
pueden apoyar el desarrollo sostenible
y equitativo dentro de los límites del
planeta. Un grupo de distinguidos

comunicadores
sirven
como
Embajadores de Buena Voluntad,
para ayudar a la Unión a difundir sus
mensajes por todo el planeta.
En septiembre de 2013, El Príncipe
Guillermo del Reino Unido impulsó una
colaboración sin precedentes de siete
de las organizaciones de conservación
más influyentes del mundo, incluida
la UICN, en un compromiso a largo
plazo, “United for Wildlife”, para
hacer frente al comercio ilícito de vida
silvestre. “Las amenazas a nuestro
patrimonio natural son extensas, pero
creo que esta colaboración de los
mejores expertos en conservación ha
de impulsar compromisos y acciones
renovadas para proteger las especies
y los hábitats amenazados para las
generaciones futuras”, expresó Su
Alteza Real el Duque de Cambridge.
“La causa principal del comercio ilícito
de vida silvestre radica en la demanda
de productos que requieren la muerte
de decenas de miles de estos animales
cada año, empujándolos cada vez más
hacia la extinción”. TRAFFIC, una alianza
estratégica constituida entre UICN y
WWF para reducir el comercio ilícito y no
sostenible de especies silvestres, elaboró
un informe sobre la situación general del
comercio ilícito de vida silvestre y las
opciones para frenarlo. Varios Grupos

de Especialistas de la UICN, TRAFFIC y
Miembros de la UICN están avanzando
legislación y estableciendo programas
para garantizar el futuro de las especies
que son objeto de un intenso comercio,
incluyendo los elefantes, rinocerontes y
pangolines. “Nos honra la oportunidad
de trabajar con Su Alteza Real en
lo que posiblemente constituye la
amenaza más grave a la que hoy día
se enfrentan algunas de las especies
más raras del planeta”, expresa Simon
Stuart, Presidente de la Comisión
de Supervivencia de Especies de la
UICN. “Estamos siendo testigos de un
aumento sin precedentes en el comercio
ilícito de vida silvestre, ascendiendo su
valor a cientos de millones de dólares.
El tráfico de fauna silvestre también
tiene graves consecuencias en materia
de seguridad, económica, política y
ecológica. Esperamos aportar nuestra
experiencia profesional a esta candente
cuestión”.
Para detener la disminución de especies
en peligro de extinción, la UICN
conformó una asociación –Friends of
Target 12– para alcanzar la meta global
de biodiversidad del Plan Estratégico
para la Biodiversidad del Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB). La
asociación orientará y coordinará los
esfuerzos nacionales más pragmáticos

Diversidad de donantes (millones de CHF)

			
Gobiernos
Multilaterales y Convenios
Miembros
Fundaciones e Instituciones
Organizaciones no Gubernamentales
Corporaciones
Otros ingresos
Total

2013		
53.8
16.2
12.4
9.0
7.8
5.5
8.9

47%
14%
11%
8%
7%
5%
8%

113.6 100%

2012
51.3
17.9
11.6
8.9
7.5
5.0
8.5

46%
16%
10%
8%
7%
5%
8%

110.7 100%

para evitar las extinciones y mejorar el
estado de conservación de las especies
que desaparecen con más rapidez.
De 65.518 especies actualmente
evaluadas en la Lista Roja de la UICN,
1173 están Extintas o Posiblemente
Extintas y 20.219 están amenazadas.
La llamada “Meta 12” fue una de las
20 Metas de Aichi para la Diversidad
Biológica adoptadas en el marco del
CDB en Japón en 2010. “Hoy día, las
especies están desapareciendo a un
ritmo sin precedentes”, afirmó Jane
Smart, Directora Mundial del Grupo de
Conservación de la Biodiversidad de la
UICN. “Sin embargo, sabemos que la
conservación funciona. Debemos hacer
mucho más y en una escala mucho
mayor. Confiamos en que esta asociación
se traducirá en la acción concertada
que necesitamos urgentemente para
asegurar la supervivencia a largo plazo
de las especies. “Algunos Amigos de
la Meta 12 asumieron compromisos
específicos en el marco de la iniciativa.
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Fundaciones y organizaciones privadas sin ánimo de lucro en los EE. UU.,
Europa y Asia también se han convertido
en asociados vitales, ofreciendo a la
UICN financiación y orientación. Durante
2013, la UICN intensificó su asociación
con las fundaciones Ford, MacArthur,
Arcus, Keidanren y Príncipe Alberto
II. Se unió además a la Fundación
Rockefeller y la Kennedy School de la
Universidad de Harvard en el Centro
Bellagio en noviembre de 2013 para
organizar un “Diálogo sobre resiliencia”,
con el objeto de alinear las capacidades
y fortalezas de empresas privadas,
gobiernos y sociedad civil en materia
de conservación para hacer frente a los
desafíos del siglo XXI relacionados con
la urbanización, la seguridad alimentaria
y el cambio climático.

Asociados empresariales
En 2013, la UICN intensificó su
colaboración estratégica con una
serie de instituciones financieras
internacionales y bancos regionales
de desarrollo. La UICN reforzó su
influencia en la cartera de préstamos
del Banco Mundial, logrando que los
Miembros de la Unión influyeran en la
revisión de las “salvaguardias” crediticias
del Banco. El objetivo a mediano plazo
es lograr que el valor de la biodiversidad
sea determinado sistemáticamente
como parte del proceso de revisión y
aprobación de proyectos del Banco
Mundial. Además, la UICN organizó un
taller de planificación estratégica con el
Banco Africano de Desarrollo en agosto
de 2013 para fortalecer la cooperación
institucional
y
la
programación
conjunta, en el marco del Memorando
de Entendimiento suscrito por ambos
asociados en 2008.
La UICN ha forjado a menudo
asociaciones
bilaterales
a
largo
plazo con una sola corporación. Se
desarrollaron herramientas con el
Grupo Holcim para identificar y mitigar
los riesgos del agua y la biodiversidad
en todas sus explotaciones, y la UICN
acordó de forma independiente verificar
durante varios años los esfuerzos de
implementación de Holcim. En 2013, la
UICN coronó la asociación con Kuoni
a través del tercer taller consecutivo
de capacitación, “La integración de
habilidades empresariales en las
operaciones ecoturísticas”, celebrado
en octubre de 2013, en Negombo,
Sri Lanka, y ayudó a Kuoni a redefinir
su política ambiental para reforzar la
conservación de la biodiversidad.

“En Kuoni, estamos
muy complacidos con
los resultados de estas
capacitaciones. Ofrecen
una gran oportunidad a
nuestros asociados para
entender mejor lo que está
ocurriendo sobre el terreno
y cómo podemos establecer
mejores conexiones con el
sector de la conservación”.
– Matthias Lesinger,
Jefe de Responsabilidad
Corporativa, Kuoni
UICN y Marriott International forjaron
una asociación en 2013 para proteger
el medio ambiente y apoyar a las
comunidades locales de Tailandia
mediante la restauración de manglares, el
uso de fuentes sostenibles de productos
del mar, y prácticas de contratación local.
Ambas organizaciones comparten tres
prioridades: la recaudación de fondos
y concientización sobre las riquezas
naturales y el contexto humano; la
creación de pequeñas empresas locales
que producen souvenirs sostenibles; y
la localización de fuentes sostenibles de
productos del mar para sus hoteles. Una
de las metas es plantar 500.000 árboles
jóvenes de mangle y otras especies en
tres años y mejorar la protección y la
gestión costera en Asia a través de las
iniciativas Manglares para el futuro
y Aumento de la resiliencia costera
(Building Coastal Resilience). La
asociación va más allá de evidenciar los
compromisos ambientales, tales como
la reducción del consumo de agua y
electricidad; demuestra cómo las partes
pueden ser una fuerza de cambio
positivo para las comunidades, los
hábitats y las especies en los paisajes
terrestres y marinos de los que depende
su actividad empresarial.

El sector minero de Rio Tinto colabora
desde hace tiempo con la UICN para
lograr un “impacto positivo neto” en la
biodiversidad. En 2013, los expertos de
la UICN se dieron a la tarea de probar
el protocolo de verificación de Rio
Tinto en la mina de Oyu Tolgoi, en el
sur del desierto de Gobi, en Mongolia,
un país en desarrollo, sin litoral, con
tres millones de personas y hogar del
camello bactriano, en peligro crítico;
el khulan, o asno salvaje asiático; la
avutarda hubara y otras especies
importantes para la conservación y los
interesados directos. La UICN también
logró el patrocinio directo en 2013 de
Global Blue, que invirtió USD 133.000
en el Programa Marino Mundial de la
Unión para apoyar las actividades de
conservación y sensibilización para las
manta rayas y tiburones ballena frente a
las Maldivas, y para ayudar al Gobierno
de las Islas Cook a crear una de las
Áreas Marinas Protegidas más grandes
del mundo. La UICN y su asociado
empresarial Nespresso se unieron a
un grupo de investigadores brasileños,
productores de café, empresas, una
agencia gubernamental y varias ONG
para identificar y abordar amenazas
comunes a los ecosistemas de agua y
de suelos, mirando más allá de su esfera
de influencia directa, para transformar
sus procesos operativos en impactos
positivos tanto a nivel de finca como del
paisaje.

“Nespresso reconoce que
debemos tener en cuenta las
cuestiones de sostenibilidad más
allá de las cercas de nuestras
fincas cafetaleras proveedoras,
ya que las prácticas no
sostenibles de uso del suelo
en estas explotaciones pueden
poner en peligro las prácticas
sostenibles que promovemos
activamente dentro de estas
fincas a través de nuestro
programa de Calidad Sostenible
AAA”.
– Sr. Guilherme Amado,
Gerente de Proyectos de Café
Verde, Nespresso Brasil
El objetivo final de la UICN siempre
ha sido trascender los límites de una
empresa, procurando el compromiso
de sectores enteros para mejorar los
estándares de gestión del agua, el
paisaje y la biodiversidad. En 2013, el
Programa de Negocios y Biodiversidad
comenzó a centrarse en un nuevo
tipo de participación, que implica la
colaboración intersectorial en torno
a un tema u objetivo común. Tales
compromisos incluyen la Alianza del
impacto positivo neto (IPN) y la
Aluminium Stewardship Initiative
(ASI), que incluye un acuerdo de dos
años con 14 empresas –Aleris, Amcor
Flexibles, AMAG/Constantia Flexibles,
Audi, Ball Corporation, BMW Group,
Constellium, Hydro, Jaguar Land Rover,
Nespresso, Novelis, Rexam, Rio Tinto
Alcan y Tetra Pak– que en conjunto
representan las principales etapas de
la cadena de valor del aluminio, desde
la extracción de bauxita, pasando por
el refinado de alúmina y la fundición
de aluminio hasta la semifabricación
(laminación, extrusión y fundición),
la conversión de los materiales y los
proveedores de bienes de consumo/
comerciales.

En 2013, la UICN también estableció
el Grupo para el desarrollo de la
norma de la ASI (SSG), para atender
las preocupaciones en torno a energía
y gases de efecto invernadero, residuos
de bauxita, gestión de la biodiversidad
y el suelo, eficiencia y reciclaje de
recursos, y derechos de los indígenas y
las comunidades locales. El SSG integra
una representación equilibrada de la
industria y de interesados directos de
otros sectores, incluyendo As You Sow;
CII – Godrej Green Business Centre,
India; Cleaner Production Center South
Africa; Ecofys; EMPA; Fauna & Flora
International; Programa para los pueblos
de los bosques; Fundación para la
Promoción de Conocimiento Indígena;
IndustriAll; UICN; Social Accountability
International; Transparency International
y WWF.
También se reforzó la colaboración
con las asociaciones de la industria de
cemento y áridos, incluyendo la Iniciativa
para la Sostenibilidad del Cemento
(CSI); Cembureau, Asociación Europea
del Cemento; UEPG, Asociación
Europea de Productores de Áridos; y
FICEM, Industria Cementera de América
Latina, el Caribe, España y Portugal.
Estas colaboraciones se centrarán
inicialmente en la difusión y promoción
del Sistema integrado para la gestión de
la biodiversidad en todo el sector. El 2013
también fue un año de reestructuración
de una relación de larga trayectoria con
el sector del petróleo y el gas, partiendo
de un enfoque más específico en la
relación con Shell, bajo la dirección
del Grupo de trabajo especial sobre la
cooperación entre la UICN y el sector
privado, del Consejo de la UICN.
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“UICN y Marriott International
cuentan con redes poderosas
y juntos esperamos inspirar
las mejores prácticas
en las asociaciones
medioambientales”.
– Don Cleary, Director de
Operaciones de Marriott
International en AsiaPacífico

la naturaleza de nuestro trabajo

Criterios divergentes configuran nuestra comprensión acerca
de la naturaleza. Por un lado, sabemos cómo las modalidades
de producción y consumo mundiales siguen degradando la
naturaleza, nuestro sistema de apoyo a la vida humana; pero
por otro lado, infrautilizamos y devaluamos el poder potencial
de la naturaleza para restituir la salud, la resiliencia y el equilibrio
a la sociedad. En los últimos años, la UICN ha desarrollado
un amplio conocimiento sobre las soluciones que ofrece la
naturaleza. En lugar de considerar la biodiversidad como algo
frágil a proteger o rescatar para su propio beneficio, la UICN ve
la naturaleza como un socio dinámico y valioso que se puede
aprovechar para ayudar a resolver los apremiantes desafíos
globales en lo que toca al cambio climático, la seguridad
alimentaria y el desarrollo social y económico. La UICN abraza
estas “soluciones basadas en la naturaleza”, que forman la
piedra angular de nuestro Programa 2013-2016.
El programa cuatrienal se basa en el nicho de la UICN como
la autoridad mundial en tres áreas. En primer lugar, valorar y
conservar la naturaleza refuerza el corazón de nuestro trabajo
relativo a la conservación de la biodiversidad, con énfasis en
los valores tangibles e intangibles de la naturaleza. En segundo
lugar, la gobernanza eficaz y equitativa de la utilización
de la naturaleza consolida el trabajo de la UICN sobre las
relaciones entre las personas y la naturaleza, los derechos y las
responsabilidades, y la economía política de la naturaleza. En
tercer lugar, la implementación de soluciones basadas en
la naturaleza para los desafíos globales expande el trabajo
de la UICN sobre la contribución de la naturaleza para hacer
frente a los problemas del desarrollo sostenible, en particular el
cambio climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo social
y económico.
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El espectro preocupante del cambio climático global se
mantiene como la fuerza definitoria de nuestro tiempo, y la
Unión seguirá adoptando medidas para “evitar lo inmanejable
y manejar lo inevitable”. Sin embargo, en ciertos aspectos,

el 2013 fue un año en el que el Programa de trabajo de la
UICN le dio vuelta a la letanía de las amenazas humanas a
los ecosistemas preguntándose, y respondiendo, ¿qué
puede hacer la naturaleza por la humanidad? Además de
documentar la condición cada vez más degradada e inestable
de la atmósfera, ampliamos nuestros esfuerzos basados en la
naturaleza en procura de resultados dentro del uso sostenible
de la naturaleza. Nuestras elecciones en cuanto a sed,
hambre, uso del suelo y energía se ven influidas por valores
económicos y decisiones contrapuestas acerca de cómo
gobernamos nuestra utilización de la naturaleza. Es en nuestra
agua dulce, en el paisaje y en los sistemas marinos donde se
dejarán sentir de forma más aguda los efectos perturbadores
sobre las comunidades naturales y humanas y donde estos
podrán ser mejor absorbidos mediante soluciones basadas en
la naturaleza que refuerzan la resiliencia a largo plazo.

Claro está que la salud y la resiliencia
nunca llegan de un día para otro, ni por
accidente, ni de forma gratuita. Precisan
de un modelo empresarial prudente y
disciplinado capaz de recaudar fondos
y centrarse en prioridades estratégicas
urgentes de una manera clara y
coherente. El modelo empresarial de la
UICN fue diseñado para asegurar que
las tres áreas del Programa procuren
y asignen recursos para producir
resultados que beneficien a la naturaleza
y a los interesados directos externos.

El conocimiento creíble y fiable para
valorar y conservar la biodiversidad
conduce a mejores políticas y
medidas sobre el terreno. La cartera
de la UICN para 2013 hace hincapié
en los productos del conocimiento
(Listas Rojas y Áreas Protegidas)
y su influencia en las políticas
relacionadas, y se está desplazando
más hacia los resultados sobre
el
terreno
con
programas
como SOS (Salvemos Nuestras
Especies) y BIOPAMA (Gestión
de la Biodiversidad y las Áreas
Protegidas), que fueron ampliados
gracias a donantes ya existentes.
El desarrollo del nuevo Programa
en el año 2013 se centró en la
integración de los datos espaciales
de los productos bandera del
conocimiento, incluyendo el trabajo
en Áreas Clave de Biodiversidad

La Lista Roja de la UICN evidencia el
estado precario de las especies más
grandes y antiguas
Los hechos, por muy dolorosos
que sean, impelen a tomar mejores
decisiones. El informe de julio de
2013 de La Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICN™ mostró
descensos preocupantes para las
coníferas –los organismos más grandes
y antiguos del mundo– camarones de
agua dulce, caracoles cono, la jirafa
okapi y la marsopa sin aleta del río
Yangtze, y declaró Extintos al cachorrito
de Santa Cruz y al lagarto gigante de
Cabo Verde. Pero también ofreció vías
para asegurar el futuro de miles de
especies, incluida la nuestra. La primera
reevaluación global de coníferas
determinó que una tercera parte de los
cedros, cipreses, abetos y otras plantas

coníferas están en peligro de extinción.
El okapi –un símbolo nacional de la
República Democrática del Congo,
también conocido como la “jirafa del
bosque”– apareció al borde de la
extinción debido a la pérdida de hábitat
y la caza furtiva. Ya se ha evaluado un
total de 73.686 especies, de las cuales
al menos el 30% está en peligro de
extinción. Con más información que
nunca antes sobre el estado de la
biodiversidad del mundo, el panorama
general es preocupante. Sin embargo,
en lugar de limitarse a lamentarlo, la
Unión argumentó cómo y por qué
los Miembros “deben aprovechar al
máximo este conocimiento –para que
nuestros esfuerzos de conservación
sean precisos y eficaces”. En el caso
de las coníferas, por ejemplo, se trataba
de entender en dónde sufrió el pino
de Monterrey (Pinus radiata) el ataque
de las cabras salvajes o patógenos
invasivos, o por qué el cedro del Atlas
de Marruecos (Cedrus atlantica) sufrió
de sobreexplotación y plagas. En una
nota más positiva, el falso ciprés de
Lawson (Chamaecyparis lawsoniana),
una especie que fue objeto de un
comercio intenso– se está recuperando
hacia un estado de Preocupación
Menor gracias a mejores prácticas de
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I.
valorar y conservar
la naturaleza

(KBA). En el futuro, los productos del
conocimiento se centrarán de forma
más explícita en el apoyo a la toma de
decisiones públicas y privadas para
la conservación de la naturaleza.

gestión en California y Oregon. Dos especies de albatros, la
tortuga laúd y el zorro isleño, nativos de las islas del Canal de
California, también están mostrando signos de recuperación.
Recientes estudios en Costa Rica han descubierto nuevas
subpoblaciones de la rana arborícola y la rana de ojos verdes.

del comercio internacional de las especies maderables de
Madagascar, como el palisandro (Dalbergia spp.) y el ébano
(Disopyros spp.).

Medir los riesgos para conservar
las comunidades naturales y humanas
Los tiburones, rinocerontes y elefantes entre
los más beneficiados por la cumbre de comercio
de fauna silvestre
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En lo que la Comisión de Supervivencia de Especies de la
UICN (CSE) llamó un “paso histórico hacia la protección de
las especies marinas”, la cumbre de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES)
celebrada en Bangkok el año pasado decidió mejorar la
sostenibilidad del comercio internacional de ocho especies
amenazadas de tiburones y rayas, y reforzó las medidas
para reducir la caza furtiva y el comercio ilícito de marfil de
elefante y cuernos de rinoceronte. La conferencia contó con
el voto de un número récord de países a favor de la regulación
del comercio internacional del tiburón oceánico de puntas
blancas, tres especies de tiburón martillo, el tiburón sardinero
y las dos especies existentes de manta rayas, y de prohibir
el comercio internacional del pez sierra de agua dulce en
peligro crítico. Todas estas especies sufrieron a causa de la
creciente demanda de aletas de tiburón, carne de tiburón,
opérculos y animales de acuario. Asia compró 1,2 millones
de tiburones oceánicos de puntas blancas asesinados por
sus aletas grandes y distintivas, mientras que 4000 mantas
fueron cazadas por sus branquias. Para hacer frente a los
crecientes niveles de caza furtiva de elefantes africanos
(Loxodonta africana), las Partes se centraron en la regulación
del comercio ilícito de marfil con acciones específicas a
nivel de país; también reconocieron e hicieron más estricto
el comercio ilícito de elefantes asiáticos (Elephas maximus)
vivos. La conferencia identificó los países de su área de
distribución, de tránsito y consumidores más afectados por
el comercio ilícito de cuernos de rinoceronte, que aumentó
el año anterior en un 43%, al tiempo que informó sobre las
acciones urgentes que deben ser adoptadas por esos países.
Por último, los delegados acordaron controles más estrictos

Mediante la evaluación de veinte estudios de caso sobre
los ecosistemas de seis continentes en mayo de 2013, la
UICN había desarrollado y comprobado un nuevo método
de evaluación de riesgos ambientales para determinar
cuáles ecosistemas están en buen camino y cuáles están en
problemas. En un esfuerzo conjunto liderado por la Comisión
de Gestión de Ecosistemas y el Programa Mundial de Gestión
de Ecosistemas, la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN
identificará un ecosistema como vulnerable, en peligro o en
peligro crítico mediante un método aplicable en todos los
ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos. Se espera
que se convierta en un único punto de referencia para ayudar
a economistas, comunidades rurales y autoridades locales y
nacionales a tomar decisiones de inversión inteligentes y a
administrar con sensatez los recursos finitos. El objetivo de la
Unión consiste en evaluar todos los ecosistemas del mundo
para 2025, pero a través de una base de datos diseñada para
dar cabida a los estudios a nivel de distrito, de país o por tipo de
ecosistema. Los remotos ecosistemas de montaña del Tepui
de Venezuela se encontraban entre los menos expuestos al
colapso; en el otro extremo estaba el mar de Aral en Asia
central, donde la pesca, el turismo y la salud respiratoria de
las personas que viven alrededor del mar colapsaron durante
las décadas de 1980 y 1990. Ambos ejemplos afectaron las
comunidades humanas que dependen de su sistema de
soporte de vida circundante. “Las lecciones extraídas de la
evaluación del mar de Aral son alarmantes”, apuntó Richard
Kingsford, Director del Centro de Humedales y coautor del
estudio. “No solo se trató de la pérdida para siempre de gran
cantidad de especies, sino que el colapso de los ecosistemas
llevó al desastre socioeconómico”.

222 sitios naturales del Patrimonio
Mundial a proteger

Asegurar el “corazón azul”
de nuestro planeta
Después de reunir a los responsables
de la toma de decisiones primero en
Marsella y luego en Ajaccio, Córcega,
en el 3er Congreso Internacional de
Áreas Marinas Protegidas, la UICN
apoyó a 1500 interesados de 87
países en su acuerdo para acelerar
el establecimiento de áreas marinas
protegidas (AMP) bien gestionadas
para al menos el 10% de los océanos
del mundo para el año 2020, y movilizar
fondos para hacerlo, incluso más allá
de las jurisdicciones nacionales. Los
ministros discutieron la necesidad de
combinar enfoques globales, regionales
y locales para la conservación de los
océanos, la participación del sector
privado en el proceso y el desarrollo de
soluciones de financiación innovadoras
y sostenibles para las áreas marinas
protegidas. Destacaron, asimismo, la
urgencia de establecer áreas marinas
protegidas en alta mar reconocidas a
nivel mundial. La alta mar es de gran
importancia para el funcionamiento del
planeta, así como para sostener muchas
de las especies que valoramos, ya sea
por razones comerciales, estéticas
o éticas. Más de 3500 millones de

personas dependen de ellas para su
alimentación, energía e ingresos. Pero
menos del 3% de los océanos está
protegido, y el mundo aún carece de un
marco jurídicamente vinculante que nos
permitiría protegerlas como parte de un
sistema coherente de áreas protegidas.

Desarrollar la capacidad para
un planeta protegido
Durante los últimos meses de 2013,
en talleres impartidos desde Suva, Fiji
hasta Nairobi, Kenia, la UICN organizó,
elevó, clarificó y aceleró los objetivos
del Programa de Gestión de la
Biodiversidad y las Áreas Protegidas
(BIOPAMA), un ambicioso programa
para hacer frente a las amenazas a la
biodiversidad en las áreas protegidas
en países de África, el Caribe y el
Pacífico (ACP) (que albergan cerca de
la mitad de la diversidad biológica y
cultural de nuestro planeta), al tiempo
que se reduce la pobreza en las
comunidades dentro y alrededor de
las áreas protegidas. BIOPAMA es una
iniciativa de cuatro años (2012-2016)
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Desde los vastos desiertos de Namibia
y México hasta las altas cordilleras
en China, Tayikistán e Italia, la UICN
recomendó con éxito la incorporación
de cinco áreas naturales excepcionales
a la Lista del Patrimonio Mundial,
con lo que el número total de espacios
naturales que exigen los más altos
niveles de protección internacional
ascendió a 222 sitios que cubren
más de 7 millones de hectáreas, o 22
veces el tamaño de Suiza. El Parque
Nacional de Tayikistán, el primer sitio
del Patrimonio Mundial natural en
Tayikistán, cubre una quinta parte
del país. El primer sitio del Patrimonio
Mundial de Lesotho fue inscrito como
extensión del uKhahlamba Drakensberg
de Sudáfrica. Los nuevos sitios inscritos
colman vacíos importantes y refuerzan
la credibilidad de la Lista. Pero la UICN
expresó preocupación por el número
creciente de sitios naturales en todo
el mundo que siguen sometidos a la
presión de una amplia variedad de
amenazas, en particular, la extracción
industrial, el tráfico de vida silvestre,
infraestructura a gran escala, carreteras
y proyectos hidroeléctricos.
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de la Secretaría de ACP, financiado por la Unión Europea y
ejecutado conjuntamente por la UICN y el Centro Común
de Investigación de la Comisión Europea. Su objetivo es
fomentar la capacidad de los responsables técnicos mediante
la creación de observatorios regionales y sistemas de
información para mejorar la toma de decisiones. BIOPAMA
mejorará las instituciones y redes existentes, aplicando la
mejor ciencia y conocimientos disponibles para la creación
de capacidad para mejorar las políticas y para la toma de
decisiones más acertadas sobre la conservación de la
biodiversidad y la gestión de áreas protegidas. A tal efecto,
los interesados directos de BIOPAMA cobraron impulso en
varias reuniones en las tres regiones en 2013, que pusieron de
manifiesto la necesidad de mejorar el acceso, la disponibilidad
y la capacidad para utilizar los datos sobre biodiversidad.
Las naciones con estrategias y planes de acción (EPANB)
exploraron a través de BIOPAMA la mejor manera de abordar
los desafíos prioritarios en materia de creación de capacidad
para las áreas protegidas y la forma de incorporar el desarrollo
de la biodiversidad en otros sectores. Paralelamente, se dieron
grandes pasos este año con varios países y asociados para
iniciar una “Lista Verde de Áreas Protegidas” a escala global.
Los aspectos más destacados de estas colaboraciones se
expondrán en el Congreso Mundial de Parques de la UICN
en noviembre de 2014.

Utilizar el conocimiento de la UICN en provecho
de la IPBES y viceversa
En la intersección de la investigación científica y el
asesoramiento sobre políticas, las actividades de la UICN
se alinean con y son pertinentes para la nueva Plataforma
intergubernamental científico-normativa sobre diversidad
biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES). Durante
seis décadas, el conocimiento generado por la UICN ha
sido concebido para ser utilizado, y ahora la IPBES ofrece
un mecanismo intergubernamental para destilar y compartir
nuestros análisis y evaluaciones sobre las especies, los
ecosistemas y las comunidades humanas que dependen de
la integridad de la naturaleza. El año pasado, UICN e IPBES
colaboraron de dos maneras: mediante el aprovechamiento
de los productos del conocimiento de la UICN, como la Lista
Roja, en la labor de la IPBES; y apoyando las operaciones de
la IPBES; (como por ejemplo, colaborando con el Consejo
Internacional para la Ciencia para preparar el borrador de la
estrategia de participación de los interesados directos para
la plataforma). La UICN proporciona evaluaciones de alta
calidad sobre la situación y tendencias de la biodiversidad y
sobre los esfuerzos de conservación en todo el mundo. Todos
los productos de la UICN se sustentan en procedimientos
estrictos y transparentes, con procesos participativos,
enfoques interdisciplinarios, previsibilidad, capacidad de
respuesta a necesidades sobre políticas y la capacidad
demostrada para abordar temas globales emergentes. Este
conocimiento influye directamente en las políticas a todo
nivel, incluyendo entre los gobiernos, el sector privado y
las organizaciones de conservación. Sin embargo, poner el
conocimiento a disposición de todos no garantiza que se vaya
a utilizar de manera eficiente. La colaboración con la IPBES
debería contribuir al logro de ese objetivo.

II.
la gobernanza eficaz
y equitativa de la utilización
de la naturaleza

Una mejor gobernanza y gestión de
los recursos naturales refuerza los
derechos y produce una conservación
equitativa con beneficios tangibles en
términos de medios de subsistencia.
La cartera de la UICN para 2013 está
profundamente comprometida con
cuestiones relativas a gobernanza,
aunque de manera fragmentada,
a través de programas de gestión
para los diferentes biomas, el
empoderamiento de los pueblos
indígenas, el fortalecimiento de
las políticas sobre género y la
participación del sector empresarial.
La UICN se está desplazando hacia
un planteamiento común con un
enfoque más claro en los paisajes
terrestres y marinos, con la ayuda
de productos del conocimiento
espacialmente
focalizados.
Las
iniciativas de desarrollo del Programa
en 2013 se centraron en dos nuevos
productos del conocimiento (Marco
de la UICN para la Gobernanza de
los Recursos Naturales y Marco de la
UICN sobre la Dependencia Humana
en la Naturaleza) y en el desarrollo
empresarial para fortalecer las
políticas y la gobernanza.

Acuerdo urgente alcanzado
para los elefantes africanos
En una cumbre en Botsuana convocada
conjuntamente por la UICN y el Gobierno
de Botsuana, los Estados clave a lo largo
de la cadena de valor del comercio ilícito
de marfil se comprometieron en 2013
a acometer 14 medidas urgentes para
detener el comercio ilícito y proteger las
poblaciones de elefantes en África. Una
de las medidas consiste en clasificar
el tráfico de vida silvestre como un
“delito grave” con el fin de desbloquear
la cooperación policial internacional
como la asistencia judicial recíproca, la
incautación y el decomiso de bienes, la
extradición y otras herramientas para
que los responsables de delitos de
vida silvestre rindan cuentas. Esta es la
primera vez que se convoca y se forja un
acuerdo sobre las medidas adoptadas
por los Estados del área de distribución
del elefante africano, incluyendo Gabón,
Kenia, Níger y Zambia, los países de
tránsito de marfil Viet Nam, Filipinas
y Malasia, y los países de destino de
marfil, incluidos China y Tailandia.

“Nuestra ventana de
oportunidad para hacer frente
al creciente comercio ilícito
de marfil se está cerrando”,
señaló S. E. Teniente
General Seretse Khama
Ian Khama, Presidente de
la República de Botsuana
y Miembro Honorario de la
UICN en la apertura de la
Cumbre. “Es imperativo que
África y Asia unan fuerzas
para proteger esta especie
universalmente valorada y muy
necesaria”.

Integración de los productos
del conocimiento

El oso polar une a naciones en torno
a amenazas comunes

En 2004, los Miembros de la UICN
pidieron a la Unión preparar y poner
en marcha una normativa sobre lo
que constituye un Área Clave de
Biodiversidad (KBA). Las Áreas
Clave de Biodiversidad son sitios que
contribuyen significativamente a la
persistencia global de la biodiversidad.
Se identifican a nivel nacional utilizando
criterios uniformes simples, en función
de su importancia en el mantenimiento
de la biodiversidad. Los gobiernos,
organizaciones intergubernamentales,
ONG, sector privado, comunidades
indígenas y locales y otros interesados
pueden utilizar las KBA como una
herramienta para guiar medidas
adecuadas en sitios individuales e
identificar redes nacionales de sitios de
importancia internacional. Por ejemplo,
la UICN organizó el año pasado un taller
con una amplia gama de interesados
directos para validar KBA de agua
dulce en la región de los Balcanes
de lugares de situación crítica de la
biodiversidad en el Mediterráneo, y
acciones prioritarias para cada cuenca.
Este trabajo pretende proporcionar
las bases para la creación de una red
representativa de áreas protegidas para
las especies de agua dulce.

Durante 2013, la UICN comenzó a
integrar los seis productos bandera
del conocimiento movilizados a
través de la Unión, con el fin de
promover la accesibilidad y utilidad
de la información para orientar la
toma de decisiones. El Consejo de la
UICN reconoció los datos en que se
basan los productos del conocimiento
como bienes públicos mundiales, e
instó a discutir con las organizaciones
financieras internacionales y los
gobiernos
interesados
sobre
la
necesidad de invertir en su desarrollo
y mantenimiento. Mientras tanto, las
Comisiones, los Miembros, la Secretaría
y los asociados de la UICN abocados
a este tema trabajaron juntos para
planear la integración de los productos
bandera del conocimiento. Esto se
enfocará en el apoyo a la conservación
y la sostenibilidad en cuatro contextos
de decisión: política internacional
(por ejemplo, en el seguimiento de los
avances hacia el logro de las Metas de
Aichi del Convenio sobre la Diversidad
Biológica); normas de inversión y
salvaguardias para el sector privado y
las instituciones financieras; organismos
de conservación; y planificación del
paisaje terrestre y marino. La integración
de los productos del conocimiento
está muy avanzada en el segundo
contexto, a través de la Herramienta
para la Evaluación Integrada de la
Biodiversidad, y con la publicación
de Biodiversity for Business: a guide
to using knowledge products delivered
through IUCN (La biodiversidad en el
sector empresarial: una guía para el
uso de productos del conocimiento
movilizados a través de la UICN), que
son un modelo para los demás.

En diciembre de 2013, los Estados
del área de distribución de Canadá,
Dinamarca, Noruega, Rusia y Estados
Unidos firmaron una declaración
histórica que reforzará las medidas para
la conservación de los animales más
emblemáticos de la región del Ártico que
comparten. Los osos polares son parte
importante del folclore y la identidad, en
particular para los pueblos autóctonos
cuyos medios de subsistencia han
estado inextricablemente vinculados a
ellos por miles de años.
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Sitios importantes
para la biodiversidad

Están sometidos a la creciente presión
de la amenaza del cambio climático
y el aumento en las actividades
humanas en el Ártico. Los Miembros
de la UICN presentaron un informe
sobre la situación y las amenazas a
19 subpoblaciones de osos y pidieron
la elaboración de un Plan de Acción
Circumpolar para los osos polares
para el año 2015; la identificación y
conservación de un hábitat adecuado
para el oso polar; la implementación
cabal de programas de monitoreo
de osos polares y actualización del
estado de las áreas de distribución y las
tendencias poblacionales de los osos
polares.

Invertir la espiral
de la muerte oceánica

Romper el techo de cristal
de la conservación

En 2013, los expertos de la UICN
determinaron que la degradación de
los océanos se estaba produciendo
a mayor velocidad y con impactos
más severos que lo reportado
anteriormente, y pidieron soluciones
urgentes y pragmáticas para revertirla.
El panel internacional de científicos
marinos ya sabía que los océanos
están absorbiendo gran parte del
calor y niveles sin precedentes de
dióxido de carbono, provocando que
el agua acidulada caliente se combine
con la escorrentía de nitrógeno, la
contaminación química y la sobrepesca.
Pero en octubre de 2013 descubrieron
que el impacto acumulativo de estos
factores de estrés era mucho más grave
de lo estimado previamente. La salud
de los océanos estaba “empeorando
drásticamente mucho más rápidamente
de lo que creíamos”, con efectos más
inminentes de lo que se había previsto.
El aplazamiento de las acciones
aumentará los costos con pérdidas
mucho mayores, y tal vez irreversibles.
Saber hasta qué punto los océanos
llevan la peor parte de los cambios
inducidos por el hombre es motivo de
alarma –pero también una hoja de ruta
para la acción. Esa hoja de ruta indujo
a los gobiernos a: reducir las emisiones
de carbono para evitar que las
temperaturas se eleven más de 2 grados
Celsius; reducir los subsidios de pesca
industrial; establecer comunidades
costeras resilientes fomentando la
cogestión de la pesca en pequeña
escala; y construir infraestructura para
la gobernanza en alta mar fuera de la
jurisdicción nacional.

En noviembre de 2013, en la conferencia
de la ONU sobre el cambio climático
en Varsovia, la UICN difundió el primer
Índice de Medio Ambiente y Género
(EGI), que monitorea la igualdad
de género y el empoderamiento de
las mujeres en el ámbito del medio
ambiente. El EGI clasifica 72 países en
términos de lo bien o mal que traducen
los mandatos sobre género y medio
ambiente en las políticas y la planificación
nacional, y tiene como objetivo
promover una cultura de transparencia
y rendición de cuentas en torno a la
igualdad de género y los derechos de
las mujeres. “Como una herramienta
independiente fuera del sistema de
las Naciones Unidas para medir el
desempeño del gobierno”, explicó la
Asesora Mundial de Género de la UICN,
Lorena Aguilar, “el EGI puede ayudar a
los responsables de la formulación de
políticas y a la sociedad civil a evaluar
y establecer nuevos parámetros de
referencia para determinar el progreso
de los gobiernos. La capacidad de
comparar países y regiones establece
una base para rastrear los cambios
en el desempeño a través del tiempo
y complementa las herramientas

y evaluaciones de seguimiento y
evaluación”. Islandia, Países Bajos y
Noruega obtuvieron una puntuación
alta; los más bajos fueron la República
Democrática del Congo, Yemen y
Mauritania; mientras que los EE. UU.
se ubicó en el puesto 14 de 72. Dado
que los costos ambientales tienden a
afectar más seriamente a los sectores
más vulnerables de la sociedad, es
lógico inferir que el empoderamiento
de
las
poblaciones
marginadas
aportaría seguridad al mundo natural.
Las mujeres tienden –por ejemplo– a
expresar más preocupación por el
cambio climático o la pesca excesiva
que los hombres. Sin embargo, el
promedio mundial de la participación
de las mujeres en las negociaciones
intergubernamentales
sobre
el
cambio climático, la biodiversidad y la
desertificación alcanzó un máximo de
36%. Además, pocos países recogen,
rastrean o informan sobre el papel de
las mujeres y su acceso a los recursos
en la silvicultura, la agricultura, el agua,
la energía o la pesca.
Resultados sorprendentes surgieron
del Índice. Mozambique fue el primer
país en establecer un plan de acción
nacional sobre cambio climático y
género. Islandia obtuvo una puntuación

baja en la participación femenina en las delegaciones de
la COP, en la gestión y en los cargos de elección popular.
Polonia ocupó el primer lugar a nivel mundial en la gestión
de ecosistemas, pero el más bajo en términos de los medios
de subsistencia de la OCDE. Mongolia obtuvo el mejor
desempeño en la región de Asia, pero bajo en lo referente a
la participación de las mujeres en la formulación de políticas
y la protección de los derechos de propiedad. Liberia obtuvo
una puntuación alta en cuanto a acceso al crédito, a la tierra
y a la propiedad, con los mismos derechos legales que los
hombres. Los EE. UU. obtuvieron el mejor desempeño en el
porcentaje de mujeres sin anemia, pero un desempeño bajo
–similar a Grecia y Bangladesh– con respecto a mujeres en
puestos relacionados con la formulación de políticas.
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“Esperamos con interés los resultados del EGI
y confiamos en que la información sobre el
desempeño de Mozambique ayudará a guiar
nuestros esfuerzos hacia la igualdad de género y la
protección del medio ambiente”.
– Ana Chichava, Viceministra de Medio
Ambiente, Mozambique

Herramienta WRAP para la gestión racional de los
humedales
La UICN implementó en su seno una innovadora caja de
herramientas sobre la forma de conservar y gestionar el 1%
de los paisajes del mundo que apoyan el 7% de sus especies,
incluyendo a millones de personas. Nuestra incapacidad para
valorar los humedales ha supuesto un costo enorme para
las personas y la biodiversidad. Pero la caja de herramientas
Wetland Resources Action Planning (WRAP) (Planificación
de los recursos de los humedales) hace contrapeso guiando a
los investigadores, planificadores técnicos y responsables de
la formulación de políticas a través de un enfoque pragmático
hacia la gestión de los ecosistemas acuáticos a toda escala.
La gestión de los humedales suele centrarse en el agua para el
suministro de energía o riego, mientras que las estrategias de
reducción de la pobreza tienden a infravalorar la biodiversidad
y los servicios de los ecosistemas. La integración más eficaz
de los objetivos focalizados en el agua y la pobreza incorpora
la biodiversidad, los medios de subsistencia, los servicios
y las políticas, desde la participación de los interesados
directos hasta el desarrollo e implementación de planes de
acción. Este enfoque ya está funcionando. Un participante en
un proyecto en el sur de China utilizó la caja de herramientas
para precisar las cuestiones de importancia en un humedal y
unir a todos los interesados directos para desarrollar y poner
en práctica acciones que gestionan los humedales para la
biodiversidad y las comunidades que dependen de ella. La
caja de herramientas WRAP está muy vinculada a las políticas,
tanto a escala de sitio a través del proceso de planificación
de la acción resultante, como también a escala internacional,
para los humedales incluidos en la Convención Relativa a los
Humedales de Importancia Internacional (Ramsar).

III.
aplicar las soluciones
basadas en la naturaleza
al clima, los alimentos
y el desarrollo

Markhor como un microcosmos de
enfoques integrados de SOS
En 2013, la iniciativa SOS - Salvemos
Nuestras Especies de la UICN amplió
el ámbito y alcance de su globalmente
competitivo
enfoque
hacia
la
biodiversidad. Esta importante iniciativa
generó USD 12 millones a través de
54 subvenciones separadas para la
protección de un total de 154 especies
amenazadas en 32 países con una
serie de beneficios para los pobladores
locales. Muchas apoyan el desarrollo
de medios de subsistencia alternativos,
y algunas ya están mostrando los
primeros resultados. Un proyecto
ejemplar de SOS, implementado
por el Miembro de la UICN Wildlife
Conservation Society (WCS), se puede
encontrar en los 12.000 kilómetros
cuadrados de los territorios tribales de
Gilgit-Baltistán, Pakistán, destinado
a proteger a más de la mitad de la
población mundial de una especie
amenazada de cabra salvaje, la cabra
markhor con cuernos encorvados. Pero
SOS hizo mucho más que proteger la
vida silvestre. La región es también un
área de captación de aguas de vital
importancia para cientos de millones

de personas desfavorecidas en la parte
superior de la cuenca del río Indo. Los
grandes bosques de coníferas de la
región son cruciales para la gestión del
agua pues, de lo contrario, el exceso de
escorrentía, la erosión y la sedimentación
pueden
provocar
inundaciones
repentinas e interrupciones de la
energía hidroeléctrica. Para tener éxito
en todos los ámbitos, el proyecto creó
65 comités para la protección de los
recursos comunitarios, que capacitaron
y desplazaron 112 guardabosques
comunitarios contra la caza furtiva, en
14 zonas de conservación de la cabra
markhor. Cada uno coordinaba varios
grupos encargados de la gobernanza
comunitaria en determinadas zonas
de distribución de la cabra markhor
para posibilitar una planificación y
conservación más precisa e integral
de los rebaños a nivel de paisaje.
El proyecto también colaboró con
el Departamento de Vida Silvestre
Provincial para designar a 22 de los
guardabosques comunitarios a puestos
remunerados por el gobierno, en espera
de obtener fondos para contratar a más
en un futuro cercano.
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Los ecosistemas saludables y
restaurados hacen contribuciones
económicas
ventajosas
para
enfrentar los desafíos globales
del cambio climático, la seguridad
alimentaria y el desarrollo social y
económico. La cartera del Programa
2013 está aplicando las soluciones
basadas en la naturaleza en todo el
mundo, tanto en proyectos grandes
como pequeños. Hay espacio para
ampliar, si se mejoran las estructuras
de ejecución del Programa y si los
productos del conocimiento mejoran
su apoyo a los programas de la UICN.
Para influir en las políticas, debemos
impulsar las soluciones basadas en
la naturaleza a través de los foros
mundiales y nacionales y desarrollar
nuevas iniciativas programáticas
en materia de uso del suelo, del
agua y la seguridad alimentaria a
través de corredores económicos de
crecimiento, rehabilitación costera y
participación empresarial.

Cuantificar cómo beneficia a los pobres el uso
de la naturaleza
En el Día Mundial de los Humedales de 2013, la Convención
de Ramsar lanzó “La economía de los ecosistemas y la
biodiversidad para el agua y los humedales”, un informe
que nos insta a reconocer el valor de los humedales en
el suministro de agua, materias primas y alimentos para
mantener los medios de subsistencia de las personas y la
sostenibilidad de las economías del mundo. Esto marcó
la evolución más reciente en la apreciación del costo real,
o “contabilidad verde” de la pérdida de vida silvestre, del
proyecto La economía de los ecosistemas y la biodiversidad
(TEEB). Durante seis años, TEEB ha promovido una mejor
comprensión del valor económico de los servicios de los
ecosistemas y ha proporcionado herramientas económicas
prácticas para dar cuenta de este valor, y sus fases han sido
supervisadas por un Consejo asesor de alto nivel, incluida la
Directora General de la UICN. El informe documenta cómo los
pobres son quienes más sufren con la pérdida de humedales,
toda vez que su supervivencia depende de la riqueza de la
naturaleza y el ciclo del agua en la naturaleza. Las prácticas
mejoradas de gestión hídrica permitieron la restauración del
lago Ichkeul en Túnez, lo que resultó en la duplicación del
número de turistas y nuevas fuentes de ingresos. Una mayor
apreciación de los valores de los servicios de los ecosistemas
relacionados con el agua y la gama más amplia de servicios
de los ecosistemas de humedales será esencial para catalizar
políticas y respuestas empresariales adecuadas. El informe
TEEB documentó cómo la inversión en la infraestructura
natural de los humedales es una parte vital de la agenda de
desarrollo futura para el agua. Las soluciones en procura de
la seguridad del agua funcionan mejor cuando las partes
combinan el ingenio humano sostenible con los servicios
prestados por ecosistemas sanos.

Desbloquear el nexo agua-energía-alimentos
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En enero de 2013, la UICN y la Asociación Internacional del
Agua (IWA) lanzaron un “Diálogo Nexus sobre soluciones
de infraestructura de agua” para crear asociaciones y abrir
las puertas a la innovación en materia de agua, alimentos
y seguridad energética. La interdependencia silenciosa e

invisible pero medible del agua, la energía y los alimentos ha
dado lugar a nuevas demandas de soluciones que valoran
la “infraestructura natural” del agua, tales como humedales,
cuencas, acuíferos, ríos y llanuras aluviales. Dentro de cuatro
décadas, 9 mil millones de personas necesitarán un 70% más
de alimentos; pero más del 70% de la disponibilidad mundial
de agua ya se utiliza para la producción agrícola. Mientras
tanto, la energía hidroeléctrica proporciona el 20% de la
electricidad del mundo y es la fuente principal de energía para
más de 30 países. El Diálogo Nexus buscó transformaciones
en la planificación, financiación y funcionamiento de la
infraestructura de agua, a través de un foro en el que los
profesionales del agua, la energía y los alimentos en cada
sector pudieran intercambiar experiencias e ideas sobre
cómo las carteras de infraestructura de agua y tecnologías
pueden proporcionar recursos para el futuro. Si bien los
profesionales innovadores en el campo de la agricultura, la
producción de energía, la gestión de los recursos naturales y
la ingeniería poseen la experiencia y el conocimiento práctico
para hacer frente a este reto, con demasiada frecuencia no
tienen la oportunidad de compartir su sabiduría. Trabajando
en todos los sectores, el Diálogo Nexus permitirá a todos los
sectores compartir las soluciones conforme vayan surgiendo
en todo el mundo.

Ayudar a la naturaleza a ayudarnos
Las avalanchas y deslizamientos de tierra en las regiones
montañosas amenazan los asentamientos humanos y las rutas
de transporte. Las comunidades costeras están expuestas al
incremento en los impactos de las tormentas tropicales. Las
sequías, inundaciones y otros extremos socavan la estabilidad
y el desarrollo de las comunidades. Pero si la degradación
de la naturaleza erosiona las necesidades de vivienda, salud,
alimentación y agua dulce de los seres humanos, lo contrario
también es cierto. Los ecosistemas robustos y diversos
ayudan a la gente a absorber los impactos de las condiciones
meteorológicas extremas y proporcionan beneficios a las
comunidades después de un desastre. En 2013, la UICN
comenzó a implementar Ecosistemas para la Protección
de Infraestructura y Comunidades (EPIC), un proyecto de
cinco años implementado en seis países con el objeto de
documentar evidencia de que la conservación de la naturaleza

Poner a prueba los vínculos
de la resiliencia humana y natural
Mientras que el mundo debe seguir
reduciendo las emisiones de carbono,
nuestra tarea paralela es la adaptación
a los cambios climáticos que ya están
en marcha. Pero, ¿cómo resistir
las perturbaciones en el mundo en
desarrollo donde el dinero es escaso
y la gente es vulnerable? Una forma
de hacerlo es haciendo uso de la
naturaleza como un socio sin costo
pero vital, en vez de verla como un
adversario. La Unión adoptó los
enfoques de la adaptación basada en
los ecosistemas (EbA), que incluyen la
agricultura sostenible, la permacultura
de las tierras secas, la pesca basada en

la tenencia, la gestión integrada de los
recursos hídricos, y las intervenciones
de la gestión forestal sostenible.
Ejemplo de ello ha sido la protección,
restauración y gestión sostenible de
los bosques de manglar. Con base en
la iniciativa Manglares para el Futuro
(MFF), es sabido que estos hábitats
vitales en la interface terrestre/marina
protegen a las comunidades costeras
de las mareas de tempestades,
tsunamis y aumento del nivel del mar de
forma más rentable que las estructuras
construidas. También aseguran los
medios de subsistencia humanos al
proveer alimentos, madera, medicinas, y
aumentar los rendimientos de la pesca y
la acuicultura, ya que muchas especies
de peces comerciales dependen de los
hábitats de manglar durante sus etapas
juveniles. En Viet Nam, la plantación de
12.000 hectáreas de manglar tuvo un
costo de USD 1,1 millones, pero ahorró
un estimado de USD 7,3 millones por
año en la construcción y mantenimiento
de diques. Con base en este marco de
aprendizaje establecido, la UICN ha
puesto en marcha 60 proyectos con
componentes de adaptación basada
en los ecosistemas que ponen a prueba
y difunden los vínculos reales entre las
políticas de adaptación y mitigación a
nivel de campo y la política nacional.

Pintar el mundo vulnerable con un
tono fiable de REDD+
Desde hace ocho años, la ONU estableció el colosal esfuerzo de doble
objetivo para reducir las emisiones
derivadas de la deforestación y la
degradación forestal ofreciendo al
mismo tiempo beneficios ambientales
y sociales (REDD+) en países en
desarrollo. Para dar forma y contenido
a este importante mecanismo de
conservación, la UICN apoya la
implementación de REDD+ y la
distribución de sus beneficios a las
poblaciones pobres, indígenas y
vulnerables, incluidas las mujeres. En
2013, la Unión sometió a prueba enfoques
favorables a los pobres y sistemas de
pagos y distribución de beneficios, y
difundió las enseñanzas extraídas de
este tipo de implementación de REDD+.
También ayudamos a los países y las
comunidades en el marco del Desafío
de Bonn a concretar el compromiso y
registro de 30 millones de hectáreas
para la restauración del paisaje, y
apoyamos esos esfuerzos con análisis,
herramientas y creación de capacidad
para lograr una implementación fiable.
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ayuda a las comunidades a adaptarse al
cambio climático al tiempo que reduce
los riesgos de desastre. EPIC trabajará
con los responsables de la formulación
de políticas a nivel nacional y local
para promover políticas que articulan
los diversos sectores como el medio
ambiente, la gestión de desastres,
la planificación del uso del suelo y
las finanzas públicas, y ayudar en la
planificación coordinada. La información
científica empírica y aplicada se
compilará a partir de estudios de casos
que abordan diferentes escenarios en
Chile y Nepal (avalanchas), China y
Nepal (deslizamientos), Burkina Faso
y Senegal (sequías e inundaciones) y
Tailandia (riesgos costeros). Sobre la
base de las lecciones extraídas de los
estudios de caso, se realizarán talleres
para mejorar la gestión del riesgo
basada en los ecosistemas en los
países seleccionados.

cifras en negro – cifras en rojo = organización verde

Los ingresos totales de la UICN en 2013 fueron de CHF 114
millones frente a los CHF 111 millones en 2012.
Las cotizaciones de los Miembros aumentaron de CHF 11,6
millones en 2012 a CHF 12,4 millones en 2013 como resultado
de la incorporación de nuevos Miembros y un ajuste por inflación
a la escala de cuotas. Desafortunadamente, como resultado
del retiro de algunos Miembros y otros que tuvieron dificultades
para pagar sus cotizaciones, fue necesario aumentar el nivel
de dotaciones a CHF 0,9 millones para contabilizar los montos
adeudados por los Miembros al final de año.
Los aportes provenientes de los acuerdos marco de
cooperación (financiación de los gobiernos y otros asociados
que no están vinculados a programas o proyectos concretos)
ascendieron a CHF 16,9 millones (2012: CHF 16,6 millones).
Aunque la salida de un asociado con acuerdo marco provocó
una disminución en los fondos provenientes de los acuerdos
marco de cooperación, ello se vio más que compensado por
una mayor aportación de otros asociados con acuerdos marco
de cooperación y por la República de Corea, que se convirtió
en asociado con acuerdo marco de cooperación en 2013.
La cartera de proyectos de la UICN se mantiene saludable.
En el transcurso de 2013, se suscribieron nuevos acuerdos
de proyectos con un valor total de CHF 117 millones, que se
implementarán durante los próximos cuatro años. Los ingresos
reales generados por proyectos y recibidos en el año 2013
ascendieron a CHF 79,2 millones, cifra levemente mayor que
los ingresos recibidos en 2012 (CHF 77,1 millones).
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El resultado general del año fue un superávit de CHF 3,5
millones, de los cuales CHF 0,9 millones han sido trasladados
a las reservas designadas para sufragar el costo de eventos
futuros como los Foros Regionales de la Conservación (que

tendrán lugar en 2015) y el Congreso Mundial de la Naturaleza
(que tendrá lugar en 2016). El saldo ha sido trasladado a
reservas de fondos de uso irrestricto. Las reservas totales
aumentaron de CHF 13,2 millones a inicios de 2013 a CHF 16,9
millones a finales de 2013, revirtiendo las pérdidas realizadas
en años anteriores.
La principal fuente de financiación de la UICN sigue siendo la
ayuda oficial al desarrollo (AOD) de instituciones bilaterales y
multilaterales, que representó el 61% de los ingresos de 2013.
Los ingresos provenientes de fundaciones e instituciones
representaron el 9%, y 5,5% las corporaciones.
La UICN continuó invirtiendo durante 2013 en la actualización
de sus sistemas de información. El sistema Enterprise
Resource Management (ERP) ya está en funcionamiento en
11 oficinas y se prevé que para finales de 2014 se concluirá
su implementación en las oficinas restantes. Durante 2013, se
puso en marcha el Portal de la Unión, que ofrece una plataforma
para la colaboración y el intercambio de información por parte
de todos los componentes de la Unión.
Las actividades para 2014 se han presupuestado en CHF 134
millones, un aumento significativo con respecto a 2013, lo que
refleja una cartera de proyectos en crecimiento.
Los estados financieros correspondientes a 2013
fueron auditados por la firma de servicios financieros de
PricewaterhouseCooper que fue nombrada por el Congreso
Mundial de la Naturaleza en 2012. El informe de auditoría
confirma que los estados financieros cumplen con la ley suiza
y los Estatutos propios de la UICN y las políticas contables.
Los estados financieros detallados, junto con el informe
de auditoría están disponibles en nuestro sitio web UICN –
Informes anuales.

		
Programas regionales
Políticas y Programa
Conservación de la biodiversidad
Soluciones basadas en la naturaleza
Funciones institucionales
Total

2013

2012

57.5
5.7
12.1
15.9
14.7

58.8
5.1
11.6
15.5
21.9

105.9

112.9
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Gasto total (millones de CHF)

balance consolidado al 31 de diciembre de 2013
(en miles de francos suizos)

Activos

2013

2012

Activos corrientes			
Depósitos en efectivo y a corto plazo
46.498
29.922
Activos financieros
0
9.326
Cuotas de miembros a cobrar
4.261
3.563
Cuentas a cobrar del personal
258
360
Cuentas a cobrar de organizaciones asociadas
77
1.283
Anticipos a socios responsables de la ejecución
3.333
1.983
Otras cuentas a cobrar
3.838
4.051
Total parcial
58.265
50.488
			
Cuentas a cobrar de acuerdos marco
705
1.232
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto
11.418
12.863
Total activos corrientes
70.388
64.583
				
Activos no corrientes			
Inmovilizado material (neto)
34.485
34.493
Inmovilizado intangible (neto)
3.009
3.549
Total activos no corrientes
37.494
38.042
			
Total activos
107.882
102.625
				

Pasivo y saldo de fondos		
Pasivos corrientes			
Cuotas de miembros pagadas por adelantado
1.250
921
Cuentas a pagar y gastos contraidos
4.057
4.029
Cargas sociales a pagar
411
508
Anticipos de donantes de acuerdos de proyecto
46.612
44.193
Ingresos diferidos no restringidos
989
1.002
Ingresos diferidos de edificios
711
711
Préstamo nuevo edificio
103
100
Pasivo a corto plazo diverso
253
288
Total pasivos corrientes
54.386
51.752
				
Dotaciones			
Cuotas de miembros atrasadas
1.943
2.210
Proyectos deficitarios
897
728
Vacaciones y repatriación de personal
867
509
Cese de personal
1.852
2.037
Total dotaciones
5.559
5.484
			
Pasivos no corrientes			
Ingresos diferidos a largo plazo
21.217
22.245
Préstamo nuevo edificio
9.809
9.910
Total pasivos no corrientes
31.026
32.155
				
Fondo y reservas			
Fondo de la UICN
6.128
6.227
Fondo para Contingencias de la Secretaría
2.618
1.082
Ajuste por conversión de monedas
1.496
1.359
Reserva para reuniones estatutarias
499
0
Otras reservas
225
0
Reservas centros de costo
5.272
4.070
Fondo para Reformas
673
496
Total fondo y reservas
16.911
13.234
				
Total pasivo y saldo de fondos
107.882
102.625

cuenta de pérdidas y ganancias
al 31 de diciembre de 2013
(en miles de francos suizos)

2013

2012
Secretaría Acuerdos de
No
proyectos
restringido

Total

Ingresos operativos externos						
Cuotas de miembros facturadas
durante el año
12.374
0
12.374
11.646
0
Devolución de impuestos de Gobierno Suizo
1.214
0
1.214
1.541
0
Ingresos por acuerdos
341
78.793
79.133
252
74.937
Ingresos por acuerdos marco
16.935
0
16.935
16.594		
Otros ingresos operativos
3.519
423
3.942
3.627
2.169
						
Total de ingresos operativos externos
34.383
79.216
113.599
33.660
77.106

11.646
1.541
75.189
16.594
5.796

Secretaría
No
restringido

Acuerdos de
proyectos

Total

110.766

Asignaciones internas						
Recursos provenientes de acuerdos
marco asignados a proyectos
(640)
640
0
(311)
271
(40)
Cargos cruzados a partir de proyectos
27.890
(27.738)
153
25.493
(27.145)
(1.652)
Otras asignaciones internas
110
(263)
(153)
778
914
1.692
						
Asignaciones netas
27.360
(27.360)
(0)
25.960
(25.960)
(0)
						
Gastos operativos						
Gastos de personal y consultorias
46.328
21.084
67.413
46.818
22.505
69.323
Viajes y comunicaciones
2.217
13.671
15.888
2.673
10.273
12.946
Vehículos y equipo - Costos y mantenimiento
2.802
2.823
5.624
2.954
2.523
5.477
Costos de oficina y administración general
4.799
2.221
7.020
5.150
1.956
7.106
Costos de publicaciones e impresiones
373
1.776
2.149
402
2.225
2.627
Talleres y subvenciones a asociados
769
5.050
5.819
988
11.086
12.074
Otros gastos operativos
710
575
1.285
820
535
1.355
Cargos cruzados a partir de proyectos						
0
						
Total gastos operativos
57.998
47.200
105.197
59.805
51.103
110.908
						
Superávit operativo neto
3.745
4.655
8.401
(185)
43
(142)
						
Otros ingresos						
Ingresos por intereses
577
33
609
633
14
647
Cargos financieros
(722)
(227)
(949)
(709)
(202)
(911)
Ganancias (pérdidas) de capital
1.003
0
1.043
121
0
121
Ganancias (pérdidas) netas
por cambio de moneda
134
(92)
42
11
(174)
(162)
Diferencias cambio moneda sobre
revaluación saldos proyectos
0
(362)
(362)
0
(526)
(526)
Movimientos netos en
dotaciones y cancelaciones
(1.197)
121
(1.116)
(1.712)
506
(1.206)
Excedente del proyecto Congreso 2012
0		
0
814
(814)
0
						
Total otros ingresos (gastos)
(205)
(528)
(733)
(842)
(1.196)
(2.038)
						
Superávit (Déficit) neto para el año
3.540
4.127
7.668
(1.027)
(1.153)
(2.180)

nuestros asociados

Asociados
con acuerdos marco

Asociados de programas
y proyectos
(contribuciones recibidas en 2013 superiores
a 200.000 francos suizos)

Ministry of Foreign Affairs, Denmark
Ministry of Foreign Affairs, France
Ministry for Foreign Affairs, Finland
German Agency for International
Cooperation - GmbH
French Development Agency

Ministry of Environment,
Republic of Korea

Norwegian Agency for Development
Cooperation

Swedish International Development
Cooperation Agency

Swiss Agency for Development
and Cooperation

Environmental Agency - Abu Dhabi,
United Arab Emirates

MAVA Foundation

Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development,
Germany

Federal Ministry for the Environment,
Nature Conservation, Building and
Nuclear Safety, Germany

Italian Ministry of Foreign Affairs,
Directorate General for Development
Cooperation

Ministry of Foreign Affairs,
Luxembourg

Ministry of Foreign Affairs, DirectorateGeneral for International Cooperation,
The Netherlands

Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, España

Department for International
Development, United Kingdom

Department of State,
United States of America
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United States Agency for International
Development

Organismos
multilaterales

Sector privado

Global Blue
African Union
Groupe Danone
Asian Development Bank
Holcim
Comisión Europea
Nokia Corporation
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

Global Environment Facility

West African Economic
and Monetary Union

Rio Tinto

Sakhalin Energy Investment
Company Limited

Shell Petroleum Development
Company of Nigeria

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

World Heritage Convention

Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia
y la Cultura

Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

Fundaciones

The Aage V. Jensen
Charity Foundation

Grupo del Banco Mundial
Arcus Foundation

Organizaciones
no gubernamentales

Council for Development of Social
Science Research in Africa

Fondación Gonzalo Rio Arronte
I.A.P. Mexico

Conservation International

Ford Foundation

International Institute for Environment
and Development

Gordon and Betty Moore Foundation

The Howard G. Buffett Foundation
The Nature Conservancy

WWF International

John D. and Catherine T. MacArthur
Foundation
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