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Documento del Congreso  WCC-2012-1 
 

 
UICN 

CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 
6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 

 
 

Programa provisional del  
 

Congreso Mundial de la Naturaleza 
 

(5 de abril de 2012) 

Pre Congreso – 5 de septiembre de 2012 

08:30– 
18:00 

 

14:00– 
18:00 

Reuniones de las Comisiones 
 
 
79ª reunión del Consejo de la UICN 

Día -1 – 6 de septiembre de 2012 

09.00– 
15:30 Reuniones de las Comisiones 

16:00–
17:30 Ceremonia de apertura del Congreso Mundial de la Naturaleza 

18:30–
21:00 Recepción ofrecida por el país anfitrión 

Foro de la Naturaleza 

Día 2 – 7 de septiembre de 2012 

08:30– 
10:30 Apertura del Foro de la Naturaleza 

11:00–
16:30 

 

17:00–
18:30 

Eventos del Foro sobre “Soluciones al cambio climático basadas en la naturaleza” 

 

Diálogo de líderes mundiales sobre “Naturaleza+ clima: ¿Puede la naturaleza salvarnos?” 

19:00–
21:00 Foro (continúa)/Reuniones regionales de los Miembros/Grupos de contacto/Eventos sociales 
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Foro de la Naturaleza y Asamblea de los Miembros 

Día 3 – 8 de septiembre de 2012 

08:00– 
10:30 

1ª Sesión de la Asamblea de los Miembros  

1.1 Adopción de los Términos de referencia y nombramiento del Comité de Credenciales  

1.2 Primer informe del Comité de Credenciales (el Comité volverá a presentar informes según sea 
necesario) 

1.3 Adopción del Programa del Congreso 

1.4 Adopción de enmiendas a las Reglas de procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza 

1.5 Adopción de los Términos de referencia y nombramiento de los Comités del Congreso de: 
Resoluciones; Finanzas y Auditoría; Gobernanza; y Programa 

1.6 Borrador de Programa de la UICN 2013-2016, con especial referencia a “Implementar soluciones 
basadas en la naturaleza a los desafíos globales: cambio climático” 

1.6.1 Informe de la Directora General de la UICN sobre los resultados del Programa de la UICN 2009-
2012 en esta área 

1.6.2 Presentación de los resultados del Foro de la Naturaleza del 7 de septiembre de 2012 sobre 
‘Soluciones al cambio climático basadas en la naturaleza’ 

1.6.3 Presentación del borrador de Programa de la UICN 2013-2016 sobre esta área 

1.6.4 Discusión 

1.7 Primer informe del Comité de Resoluciones: 

• Presentación de la lista de mociones e información sobre el procesos de las mismas, 
incluyendo el procedimiento para presentar nuevas mociones (Regla 52) 

• Situación de las mociones relativas al Área del Programa “Implementar soluciones basadas en 
la naturaleza a los desafíos globales: cambio climático” con las mociones listas para ser 
adoptadas o aquellas que han sido referidas a grupos de contacto antes de que puedan 
presentarse para su adopción 

1.8 Discusión y adopción de Resoluciones y Recomendaciones relativas al Área del Programa 
“Implementar soluciones basadas en la naturaleza a los desafíos globales: cambio climático” 

1.9 Elecciones: 

1.9.1 Información por parte del Encargado de Elecciones acerca de los procedimientos para las 
mismas 

1.9.2 Presentaciones de los candidatos para las elecciones (candidatos a Consejero/a Regional) 

11:00– 
16:30 Eventos del Foro sobre “Soluciones a la seguridad alimentaria basadas en la naturaleza”  

17:00–
18:30 

Diálogo de líderes mundiales sobre “Naturaleza+ alimentos: ¿Podemos alimentar el mundo de 
forma sostenible?” 

 

19:00–
21:00 Foro (continúa)/Reuniones regionales de los Miembros/Grupos de contacto/Eventos sociales  
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Día 4 – 9 de septiembre de 2012 

08:30– 
10:30 

2ª Sesión de la Asamblea de los Miembros 

2.1 Borrador de Programa de la UICN 2013-2016, con especial referencia a “Implementar soluciones 
basadas en la naturaleza a los desafíos globales: seguridad alimentaria’” 

2.1.1 Informe de la Directora General de la UICN sobre los resultados del Programa de la UICN 2009-
2012 en esta área 

2.1.2 Presentación de los resultados del Foro de la Naturaleza del 8 de septiembre de 2012 sobre 
“Implementar soluciones a la seguridad alimentaria basadas en la naturaleza” 

2.1.3 Presentación del borrador de Programa de la UICN 2013-2016 sobre esta área 

2.1.4 Discusión 

2.1.5 Informe del Comité de Resoluciones sobre la situación de las mociones relativas al Área del 
Programa “Implementar soluciones basadas en la naturaleza a los desafíos globales: seguridad 
alimentaria” con las mociones listas para ser adoptadas o aquellas que han sido referidas a 
grupos de contacto antes de que puedan presentarse para su adopción 

2.1.6 Discusión y adopción de Resoluciones y Recomendaciones 

2.2 Presentaciones de los candidatos para las elecciones (candidatos a Consejero/a Regional) 
 

11:00– 
16:30 

Eventos del Foro sobre ‘Implementar soluciones al desarrollo económico y social basadas en la 
naturaleza’ 

 

17:00–
18:30 

 

Diálogo de líderes mundiales sobre “Naturaleza+ desarrollo: Crecimiento verde, ¿mito o 
realidad?” 

19:00–
21:00 Foro (continúa)/Reuniones regionales de los Miembros/Grupos de contacto/Eventos sociales  

Día 5 – 10 de septiembre de 2012 

08:30– 
10:30 

3ª Sesión de la Asamblea de los Miembros 

3.1 Borrador de Programa de la UICN 2013-2016, con especial referencia a “Implementar soluciones 
basadas en la naturaleza a los desafíos globales: desarrollo económico y social”  

3.1.1 Informe de la Directora General de la UICN sobre los resultados del Programa de la UICN 2009-
2012 en esta área 

3.1.2 Presentación de los resultados del Foro de la Naturaleza del 9 de septiembre de 2012 sobre 
‘Soluciones al desarrollo económico y social basadas en la naturaleza” 

3.1.3 Presentación del borrador de Programa de la UICN 2013-2016 sobre esta área 

3.1.4 Discusión 

3.1.5 Informe del Comité de Resoluciones sobre la situación de las mociones relativas al Área del 
Programa “Implementar soluciones basadas en la naturaleza a los desafíos globales: desarrollo 
económico y social” con las mociones listas para ser adoptadas o aquellas que han sido 
referidas a grupos de contacto antes de que puedan presentarse para su adopción 

3.1.6  Discusión y adopción de Resoluciones y Recomendaciones 

3.2 Presentaciones de los candidatos para las elecciones (candidatos a Consejero/a Regional) 

11:00– 
16:30 Eventos del Foro sobre “Gobernanza efectiva y equitativa del uso de la naturaleza” 
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17:00–
18:30 

Diálogo de líderes mundiales sobre “Naturaleza+ personas y gobernanza: ¿Puede la 
conservación acabar con la pobreza?” 

19:00– 
21:00 Foro (continúa)/Reuniones regionales de los Miembros/Grupos de contacto/Eventos sociales 

Día 6 – 11 de septiembre de 2012 

08:30– 
10:30 

4ª Sesión de la Asamblea de los Miembros 

4.1 Borrador de Programa de la UICN 2013–2016, con especial referencia a “Gobernanza efectiva  y 
equitativa del uso de la naturaleza”  

4.1.1  Informe de la Directora General de la UICN sobre los resultados del Programa de la UICN 2009-
2012 en esta área 

4.1.2. Presentación de los resultados del Foro de la Naturaleza del 10 de septiembre de 2012 sobre 
“Gobernanza efectiva y equitativa del uso de la naturaleza” 

4.1.3  Presentación del borrador de Programa de la UICN 2013-2016 sobre esta área 

4.1.4  Discusión 

4.1.5  Informe del Comité de Resoluciones sobre la situación de las mociones relativas al Área del 
Programa “Gobernanza efectiva y equitativa del uso de la naturaleza” con las mociones listas 
para ser adoptadas o aquellas que han sido referidas a grupos de contacto antes de que puedan 
presentarse para su adopción 

4.1.6  Discusión y adopción de Resoluciones y Recomendaciones 

 4.2 Presentaciones de los candidatos para las elecciones (candidatos a Consejero/a Regional) 

11:00– 
16:30 Eventos del Foro sobre “Valorar y conservar la naturaleza”  

17:00–
18:30 Diálogo de líderes mundiales sobre “Naturaleza+: Salvar la naturaleza, ¿por qué molestarse?” 

19:00– 
20:00 

5ª Sesión de la Asamblea de los Miembros 

5.1 Entrega de las Medallas Memorial John C Philips y Harold Jefferson Coolidge; de Membresías 
Honorarias; y de los Premios de las Comisiones 

20:30–
22:30 Reuniones regionales de los Miembros/Grupos de contacto/Eventos sociales 

 

Día 7 – 12 de septiembre de 2012 

08:30– 
10:30 

6ª Sesión de la Asamblea de los Miembros 

6.1 Borrador de Programa de la UICN 2013-2016, con especial referencia a “Valorar y conservar la 
naturaleza’ 

6.1.1 Informe de la Directora General de la UICN sobre los resultados del Programa de la UICN 2009-
2012 en esta área 

6.1.2 Presentación de los resultados del Foro de la Naturaleza del 11 de septiembre de 2012 sobre 
‘Valorar y conservar la naturaleza’ 

6.1.3 Presentación del borrador de Programa de la UICN 2013-2016 sobre esta área 

6.1.4 Discusión 

6.1.5 Informe del Comité de Resoluciones sobre la situación de las mociones relativas al Área del 
Programa “Valorar y conservar la naturaleza” con las listas para su adopción o aquellas que han 
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sido referidas a grupos de contacto antes de que puedan presentarse para su adopción 

6.2 Presentaciones de los candidatos para las elecciones (candidatos a Consejero/a Regional)  

11:00–
13:00 

7ª Sesión de la Asamblea de los Miembros 

7.1 Informe de la Directora General sobre las actividades de la UICN durante el periodo 2009-2012 

7.2 Informe del Presidente y del Consejo  

7.3 Presentaciones de los candidatos (todos los candidatos restantes) 

14:30– 
19:00 

8ª Sesión de la Asamblea de los Miembros 

8.1 Presentaciones de los candidatos (todos los candidatos restantes) 

8.2 Informes de los Presidentes de las Comisiones de la UICN sobre el periodo 2009-2012 

8.3 Adopción de los mandatos de las Comisiones de la UICN para el periodo 2013–2016 

8.3.1 Presentación de las propuestas del Consejo 

8.3.2 Informe del Comité del Programa sobre los mandatos propuestos para las Comisiones 
incluyendo, cuando corresponda, las mociones relativas a ellos  

8.4 Elección del Presidente; Tesorero; Consejeros/ras Regionales; y Presidentes/tas de las 
Comisiones (con sistema electrónico) 

8.5 Informes de los Comités Regionales reconocidos  

8.6 Informe del Encargado de Elecciones sobre el resultado de las mismas 

19:30–
21:30 

Grupos de contacto/Eventos sociales 

Día 8 – 13 de septiembre de 2012 

TODO EL 
DÍA 

DÍA DEDICADO A EXCURSIONES PARA LOS PARTICIPANTES 

Día 9 – 14 de septiembre de 2012 

08:30– 
13:00 

9ª Sesión de la Asamblea de los Miembros  

9.1 Finanzas de la UICN durante el periodo entre sesiones 2009-2012 

9.1.1 Informe de la Directora General y del Tesorero sobre las finanzas de la UICN durante el periodo 
entre sesiones 2009-2012, incluyendo los Estados financieros auditados para los años 2008 a 
2011 

9.1.2 Informe del Comité de Finanzas y Auditoría sobre los Estados financieros auditados para los 
años 2008 a 2011 

9.1.3 Aprobación de los Estados financieros auditados para los años 2008 a 2011 

9.2 Programa y Plan financiero de la UICN 2013-2016 

9.2.1 Presentación por parte de la Directora General de los borradores de Programa y de Plan 
financiero de la UICN 2013-2016 

9.2.2 Informes del Comité del Programa y del Comité de Finanzas y Auditoría sobre los borradores de 
Programa y de Plan financiero de la UICN 2013-2016, incluyendo, cuando corresponda, de las 
mociones relativas a ellos 

9.2.3 Adopción del Programa y del Plan financiero de la UICN 2013-2016 

9.3 Designación de los auditores externos 
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9.4 Enmiendas a los Estatutos de la UICN  

9.4.1 Presentación de las propuestas del Consejo 

9.4.2 Presentación de las propuestas de los Miembros 

9.4.3 Informe del Comité de Gobernanza sobre las propuestas para enmendar los Estatutos 

9.4.4 Adopción de las enmiendas a los Estatutos 

9.5 Informe del Comité de Gobernanza sobre asuntos de gobernanza distintos a las enmiendas a los 
Estatutos 

9.6 Discusión y adopción de Resoluciones y Recomendaciones (continuación) 

14:30– 
18:30 

10ª Sesión de la Asamblea de los Miembros  

10.1 Discusión y adopción de Resoluciones y Recomendaciones (continuación) 

 
Día 10 – 15 de septiembre de 2012 

08:30– 
13:00 

11ª Sesión de la Asamblea de los Miembros  

11.1 Discusión y adopción de Resoluciones y Recomendaciones (continuación) 

11.2 Informe del Comité de Credenciales 

 

 

14:30– 
15:30 

 
Clausura 

12ª Sesión de la Asamblea de los Miembros: Ceremonia de Clausura, incluyendo  

 Mensaje del Presidente electo 

 Clausura del Congreso Mundial de la Naturaleza a cargo del Presidente saliente 

 

16:00– 
18:00  80ª reunión del Consejo de la UICN 
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Visión general del Congreso Mundial de la Naturaleza 2012  
(Jeju, República de Corea, septiembre de 2012)    

 

 Foro Asamblea de los Miembros     Diálogos de líderes mundiales 
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Documento del Congreso WCC-2012-1.1/1 
(Original: inglés) 

 

Comité de Credenciales del  
Congreso Mundial de la Naturaleza 2012 

 
Proyecto de Términos de Referencia 

 
 

El Comité de Credenciales será designado por el Congreso a propuesta del Presidente, de acuerdo 
con la Regla 21 de las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza.  
 
Los Términos de referencia del Comité serán los siguientes:  
 
• aprobar las “Directrices para los delegados y observadores que participen en el Congreso 

Mundial de la Naturaleza” preparadas por la Secretaría;  
 

• supervisar el proceso de acreditación de los Miembros y Observadores, de acuerdo con las 
Reglas 5 a 12 y 66 de las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza;  
 

• certificar ante el Congreso que solo los Miembros cuyas cotizaciones han sido abonadas en su 
totalidad hasta 2011 inclusive pueden ejercer sus derechos con respecto a las elecciones, las 
votaciones y las mociones, de acuerdo con el artículo 13 (a) de los Estatutos de la UICN; 

 
• referir al Congreso los nombres de aquellos Miembros que adeuden dos años (2010 y 2011) o 

más de sus cotizaciones, y cuyos derechos restantes pueden ser rescindidos según los términos 
que pueda establecer el Congreso, de acuerdo con el artículo 13 (a) de los Estatutos de la UICN; 

 
• informar diariamente al Congreso acerca del número total de votos que se pueden emitir por 

parte de cada categoría de Miembros con derecho a voto presentes en el Congreso, de acuerdo 
con el artículo 34 de los Estatutos de la UICN; 
 

• actuar como coordinador de los asuntos relativos al conjunto de los Miembros de la UICN; y 
 
• coordinar según sea necesario con el Comité Directivo, el Comité de Finanzas y Auditoría, el 

Encargado de Elecciones, y el Comité del Congreso sobre Gobernanza. 
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Documento del Congreso WCC-2012-1.4 
(Original: inglés) 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 

Propuesta de enmienda a las Reglas de Procedimiento del 
Congreso Mundial de la Naturaleza para establecer un quórum  

 
Origen: Consejo de la UICN 
 

Acción requerida: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a: 
 

1.  ADOPTAR, en la primera reunión plenaria de la Asamblea de los Miembros, el 
borrador de moción sobre ‘Propuesta de enmienda a las Reglas de Procedimiento del 
Congreso Mundial de la Naturaleza para establecer un quórum’ con vistas a su 
inmediata aplicación durante el Congreso de 2012; y 

2. ADOPTAR una enmienda consecuente de los Estatutos de la UICN. 
 

 
 
BORRADOR DE MOCIÓN 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza: 
 
Adopta la siguiente enmienda a las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza, 
y decide que la misma entra en vigor de manera inmediata: 
 

Se enmiendan las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza (anejas a los 
Estatutos de la UICN) insertando una nueva Regla 65 bis como sigue: (si es el caso, el texto 
actual eliminado aparece tachado y el nuevo texto propuesto en itálica de color azul) 

 
Requisito de quórum 

 
Toda decisión del Congreso Mundial de la Naturaleza que se plasme en una Resolución o 
Recomendación requerirá un quórum de un mínimo de un tercio del total de votos de los 
Miembros acreditados para esa sesión en cada Categoría A y B. El quórum deberá verificarse 
al comienzo de cada reunión durante esa sesión del Congreso en la cual se vote una moción 
o en cualquier momento durante las reuniones en que el Presidente lo considere oportuno o 
en respuesta a una moción de orden hecha por cualquier Miembro.  

 
En ausencia de quórum en cualquiera de las reuniones de esa sesión del Congreso, las 
deliberaciones continuarán pero cualquier decisión que se plasme en una Resolución o 
Recomendación en dicha reunión con falta de quórum estará sujeta a ratificación mediante un 
voto por correspondencia dentro de un período de 45 días a partir de la fecha de la 
distribución de las decisiones del Congreso Mundial. El procedimiento de voto por correo 
estará sujeto a lo previsto en el artículo 96 de los Estatutos. Ante la falta de la mayoría 
requerida en la votación por correspondencia, no se llevará a cabo ninguna otra votación y la 
decisión tomada por el Congreso será considera nula y sin valor. 
 

Adopta la siguiente enmienda a los Estatutos de la UICN: 
 

Se enmienda el artículo 36 de los Estatutos de la UICN como sigue: (si es el caso, el texto actual 
eliminado aparece tachado y el nuevo texto propuesto en itálica de color azul) 

  
Cualquier decisión del Congreso Mundial, salvo aquellas que se plasmen en una Resolución 
o Recomendación como se establece en la Regla 65 bis, tomada bajo las siguientes 
circunstancias: 
(a) por menos de la mitad del total de los votos de la Categoría A o B representados en 

dicha sesión del Congreso Mundial, o bien, 

9



(b) cuando se trate de una cuestión que no figuraba en la agenda distribuida a los miembros 
antes del Congreso Mundial, 

deberá ser confirmada por medio de voto por correspondencia, si así lo solicitan un mínimo 
de cuarenta miembros con derechos a voto y procedentes de al menos tres Regiones, antes 
de transcurrir noventa días desde la distribución de las decisiones del Congreso Mundial. 
Dicha decisión se considerará suspendida en tanto no sea confirmada. 
 

 
MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
El Consejo propone introducir el requisito de un quórum con el fin de asegurar que las mociones se 
aprueben en presencia de un mayor número de Miembros con respecto a lo que fue el caso en 
Congresos anteriores, con lo cual se incrementará la legitimidad, representatividad y sentido de 
apropiación de las Resoluciones y Recomendaciones adoptadas.   
 
La Evaluación externa del Congreso de 2008 puso de manifiesto las preocupaciones expresadas por 
los Miembros con respecto a la legitimidad, representatividad y sentido de apropiación con respecto a 
las decisiones tomadas por la Asamblea de los Miembros, indicando que los bajos niveles de 
participación y alto nivel de abstenciones en los procesos de votación mostraban preocupaciones 
incipientes con respecto a la salud democrática de la Unión.  
 
Si bien 780 Miembros del total de 1.108 Miembros de la UICN estaban presentes en Barcelona, solo 
594 Miembros tenían derecho a voto: 128 Miembros de la Categoría A, con derecho, en conjunto, a 
210 votos, y 466 miembros de la Categoría B con derecho, en conjunto, a 659 votos.  
 
La participación en los plenarios de la Asamblea de los Miembros no había sido registrada en el 
pasado. Sin embargo, basándose en cálculos hechos con los datos disponibles del Congreso de 
2008, se calcula que un promedio de 282 miembros (o sea menos de la mitad de los 594) participaron 
en el proceso de votación (votando a favor o en contra, o absteniéndose), una cantidad que incluye a 
los Miembros que habían dado su poder de voto a los Miembros presentes en la Asamblea de los 
Miembros. El número promedio de votos emitidos (o sea votos a favor y en contra, sin contar las 
abstenciones) fue de 76 en la Categoría A y de 226 en la Categoría B.  
 
Esto significa que la gran mayoría de las Resoluciones fue aprobada por poco más de la mitad de los 
Miembros presentes en el Congreso de 2008, una cifra que representa una fracción aun menor del 
total de Miembros de la UICN. No se cuenta con un análisis detallado de por qué las tasas de 
participación en el proceso de toma de decisiones en Barcelona o en Congresos anteriores fueron tan 
bajas.  
 
El examen recomendó, por lo tanto, que el Consejo debía afinar el proceso de las mociones para 
asegurar un mayor sentido de apropiación e involucramiento.  
 
A partir de una serie de opciones estudiadas por el Comité de Gobernanza del Consejo para mejorar 
el proceso de las mociones, y basándose en el asesoramiento brindado por el Grupo de trabajo del 
Consejo sobre Resoluciones, el Consejo optó por la introducción de un requisito de quórum a ser 
aprobado por el Congreso de 2012 con aplicación inmediata en este Congreso.  
 
Un determinado quórum significa que un mínimo de Miembros debe estar presente para tomar 
decisiones válidas. También se lo puede expresar en términos de poder de voto de los Miembros 
presentes, o sea de los votos a los que tienen derecho.  
 
En la actualidad, ni los Estatutos de la UICN ni las Reglas de Procedimiento contienen un requisito de 
quórum. Por lo tanto, la Asamblea de los Miembros puede tomar decisiones que son válidas con solo 
unos pocos Miembros ejerciendo su derecho a voto.  
 
El Consejo está proponiendo un requisito relativamente bajo – un tercio del total de votos de los 
Miembros acreditados en las Categorías A y B – como una modesta introducción al requisito de un 
quórum, el cual podría incrementarse en el futuro si los Miembros consideran que el mecanismo del 
quórum es efectivo.   
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Si la exigencia fuera más alta se podría correr el riesgo de que los Miembros bloqueen el proceso en 
el Congreso. Si el requisito de quórum que se propone se hubiera aplicado en 2008 en Barcelona, 
basándose en los datos incompletos disponibles, se calcula que no se hubiera contado con el quórum 
necesario para una moción con respecto a la Categoría A y para 21 mociones con respecto a la 
Categoría B. Si el requisito del quórum en 2008 en Barcelona hubiera sido de la mitad de los votos de 
los Miembros acreditados en cada Categoría A y B, no se habría contado con él para 73 mociones 
con respecto a la Categoría A y no se podría haber adoptado de forma válida ninguna moción con 
respecto a la Categoría B.   
 
La intención es que el requisito de quórum sea un incentivo para la participación en el proceso de 
votación. Durante el Congreso de 2012 se tomarán medidas adicionales para apoyar este objetivo, 
incluyendo una clara información a los Miembros sobre cómo ejercer su derecho al voto e información 
a los delegados sobre el momento en que se vota. Además, la nueva estructura del Congreso dejará 
más tiempo para la presentación y discusión del borrador del Programa de la UICN y de las mociones 
relativas al Programa y las políticas, permitiendo a los delegados comprender los asuntos sobre los 
que están invitados a votar.  
 
El requisito del quórum se medirá de manera electrónica al comienzo o en cualquier momento de una 
reunión plenaria pidiendo para ello que los delegados inserten sus tarjetas de votación en el equipo 
electrónico disponible en las mesas de la Asamblea de los Miembros. Comenzando con el Congreso 
de 2012, las tasas de participación en el Congreso quedarán así registradas sistemáticamente.  
 
El requisito de quórum propuesto solo se aplica a las decisiones del Congreso en que se adopten 
Resoluciones y Recomendaciones. No se aplicará para los asuntos que son esenciales para la 
continuidad de la organización, incluidas la adopción del Programa y Plan Financiero de la UICN, o la 
elección de los miembros del Consejo. Todas las decisiones de la Asamblea de los Miembros siguen 
sujetas al examen ex post facto de las decisiones del Congreso en virtud del artículo 36 de los 
Estatutos.  
 
Para evitar que las mociones relativas a las Resoluciones y Recomendaciones estén sujetas al 
requisito del quórum Y TAMBIÉN al examen ex post facto en base al artículo 36 de los Estatutos de la 
UICN, se propone una enmienda a dicho artículo para que sea aplicable SOLO a las decisiones que 
NO se plasmen en Resoluciones y Recomendaciones.  
 
Para información. El artículo 96 de los Estatutos de la UICN establece lo siguiente con respecto al 
voto por correspondencia: “Las decisiones sujetas a votación por correspondencia se regirán, mutatis 
mutandis, por las disposiciones sobre votaciones del Congreso Mundial y del Consejo.” Estas 
provisiones sobre las votaciones en el Congreso están establecidas en los Artículos 30 a 35 de los 
Estatutos de la UICN.1  

 

                                                 
1 Artículos 30 al 35 de los Estatutos de la UICN: 
30. Sólo los miembros de las Categorías A y B tienen derecho a voto. 
31. Siempre que los Estatutos no dispongan lo contrario, las decisiones del Congreso Mundial se tomarán por 

mayoría simple de los votos emitidos en cada Categoría.  
32. Las abstenciones no se contabilizarán como votos emitidos.  
33. Las elecciones con opción múltiple se guiarán por lo establecido en las Reglas de Procedimiento.  
34. Los miembros gubernamentales tienen los siguientes derechos de voto: 
 (a) Cada Estado miembro tendrá tres votos, uno de los cuales será ejercido colectivamente por sus agencias 

gubernamentales miembros si las hubiera; 
 (b) Las agencias gubernamentales miembros de la UICN y pertenecientes a un Estado que no lo sea, tendrán 

colectivamente derecho a un voto; 
 (c) Cuando uno o más de los Estados miembros de una organización de integración política y/o económica y 

esta misma organización sean miembros de la UICN, la organización y sus Estados miembros decidirán  
 cómo ejercer sus derechos de voto, cuyo número no deberá exceder del número de votos de los Estados 

pertenecientes a la UICN, miembros de dicha organización. 
 35.Los miembros no gubernamentales tienen los derechos de voto siguientes: 
 (a) Las organizaciones nacionales no gubernamentales tendrán un voto cada una; 
 (b) Las organizaciones internacionales no gubernamentales tendrán dos votos cada una. 
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Documento del Congreso WCC-2012-1.5 
(Original: inglés) 

 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 
 

Términos de referencia para y composición de los  
Comités del Congreso 

 
 
Acción requerida: Se solicita que el Congreso Mundial de la Naturaleza APRUEBE los 
Términos de referencia de los Comités del Congreso propuestos por el Consejo, y la 
composición de los mismos a propuesta del Presidente de la UICN. 
 
 
Antecedentes 
 
1. De acuerdo con las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza (CMN), el 

Congreso establecerá los Comités que considere necesarios para llevar a cabo sus trabajos y 
adoptará sus términos de referencia.  
 

2. El Consejo ha preparado los Términos de referencia para los siguientes Comités:  
 

a. Comité de Credenciales (Documento del Congreso WCC-2012-1.1/1) 
b. Comité de Resoluciones (Documento del Congreso WCC-2012-1.5/1) 
c. Comité de Finanzas y Auditoría (Documento del Congreso WCC-2012-1.5/2) 
d. Comité sobre Gobernanza (Documento del Congreso WCC-2012-1.5/3) 
e. Comité sobre el Programa (Documento del Congreso WCC-2012-1.5/4) 
f. Comité Directivo del Congreso (Documento del Congreso WCC-2012-1.5/5) 

 
3. La composición del Comité Directivo del Congreso está establecida en la Regla 15 de las Reglas 

de Procedimiento del CMN y no requiere una decisión por parte del Congreso. 
 

4. El Presidente de la UICN presentará una propuesta sobre la composición de los otros Comités 
del Congreso en la 1ª Sesión de la Asamblea de los Miembros, como parte del asunto 1.1. del 
Orden del día para el Comité de Credenciales, y del asunto 1.5 para los otros Comités.   
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Documento del Congreso WCC-2012-1.5/1 
(Original: inglés) 

 

Comité de Resoluciones del Congreso 
 

Proyecto de Términos de Referencia 
 
 
El Comité de Resoluciones (CR) gestiona el proceso de las mociones durante el Congreso. Más 
específicamente, el CR es responsable de:  
 
1. Gestionar las mociones presentadas antes de la apertura del Congreso. Ello incluye:  

 
a. recibir enmiendas a las mociones y decidir si ellas están en orden, y asegurar que se siga 

debidamente el proceso descrito en las Reglas 59 a 62; 
  

b. presentar las apelaciones que hagan los Miembros al Comité Directivo del Congreso para 
que se revisen las decisiones tomadas por el Grupo de trabajo sobre Resoluciones, de 
acuerdo con la Regla 55;  
 

c. organizar y gestionar los grupos de contacto, y considerar el informe resultante antes de 
presentar el texto al plenario, de acuerdo con la Regla 56; y 

 
d. hacer el seguimiento de las mociones, incluyendo aquellas que tengan un impacto sobre el 

Programa. 
 

2. Gestionar las mociones presentadas durante el Congreso. Ello incluye: 
 

a. recibir las mociones presentadas durante el Congreso dentro del límite de tiempo 
establecido por el Comité Directivo;  
 

b. verificar si las mociones presentadas satisfacen los requisitos estatutarios, y distribuirlas 
entre los delegados, de acuerdo con las Reglas 53 y 54; 

 
c. decidir sobre cuáles mociones serán sometidas a votación en el Congreso y cuáles serán 

discutidas antes en los grupos de contacto ad hoc; 
 
d. recibir propuestas de enmiendas a las mociones y decidir si las mismas están en orden, y 

asegurar que se siga debidamente el proceso descrito en las Reglas 59 a 62;  
 
e. transmitir a las sesiones del Congreso Mundial que consideren el Programa y los mandatos 

de las Comisiones, a través del Comité del Programa, toda moción o parte de una moción 
que afecte al borrador de Programa o el mandato propuesto de una Comisión. Los 
proponentes de estas mociones deben ser informados acerca de esta acción; y  

 
f. proponer las enmiendas que deban debatirse o votarse juntas. También puede proponer 

que el texto, junto con las enmiendas propuestas, sea remitido a un grupo de contacto 
(véase la Regla 62).  

 
El Comité de Resoluciones será elegido por el Congreso y presentará sus informes al Comité 
Directivo. En el Comité de Resoluciones se incluirá a miembros del Grupo de trabajo sobre 
Resoluciones establecido por el Consejo, de acuerdo con la Regla 20.  
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Documento del Congreso WCC-2012-1.5/2 
(Original: inglés) 

 

Comité de Finanzas y Auditoría del Congreso 
  

Proyecto de Términos de Referencia 
 
 
El Comité de Finanzas y Auditoría será designado por el Congreso a propuesta del Presidente, de 
conformidad con la Regla 13 de las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza.  
 
Los Términos de Referencia del Comité serán:  
 
(a) examinar los estados financieros anuales y los informes de los auditores independientes 

correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011, junto con el documento sobre las finanzas 
de la UICN durante el período 2008–2011 y los cálculos para 2012, preparados conjuntamente 
por el Tesorero y el Director General; 

 
(b) examinar el Plan Financiero para el período 2013–2016 y todo otro asunto sobre las cuotas de 

membresía; 
 
(c) considerar los informes del Consejo y de su Comité de Finanzas y Auditoría; 
 
(d) evaluar la recomendación hecha por el Consejo con respecto a la designación de los auditores 

externos; 
 
(e) considerar todo otro asunto sobre finanzas o procedimientos financieros u operativos remitido al 

Comité por la sesión plenaria o por el Comité Directivo; 
 
(f) asesorar al Congreso sobre el resultado de estas consideraciones y proponer acciones, según 

corresponda;  
 
(g) opinar sobre las incidencias de las resoluciones sometidas a la consideración del Congreso 

sobre el Plan Financiero aprobado por el Consejo; y 
 
(h) el Comité coordinará la preparación de su informe con el Comité del Programa, el Comité de 

Credenciales y el Comité de Resoluciones. 
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Documento del Congreso WCC-2012-1.5/3 
(Original: inglés) 

 

Comité del Congreso sobre Gobernanza 
 

Proyecto de Términos de Referencia 
 
 

El Comité sobre Gobernanza será designado por el Congreso a propuesta del Presidente, de acuerdo 
con la Regla 13 de las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza.  
 
Según las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza, el Comité sobre 
Gobernanza tendrá las siguientes funciones: 
 
(a) Asistir al Comité de Resoluciones en la implementación de la Regla 56 de las Reglas de 

Procedimiento con respecto a las mociones relativas a la gobernanza;  
 
 La Regla 56 establece que: “El Comité de Resoluciones podrá remitir una moción a un comité o 

grupo ad hoc de contacto formado por delegados, para su examen y consejo, o bien decidir que 
la misma se considere y se someta inmediatamente a votación por el Congreso Mundial. La 
presidencia puede proponer también que una moción que se está debatiendo en el Congreso 
Mundial se remita a un grupo de contacto. Como regla general, el Comité de Resoluciones 
examinará los informes de dichos grupos de contacto antes de presentarlos ante el Congreso 
Mundial. El debate del Congreso Mundial se basará en el texto presentado después de seguirse 
este procedimiento.”  

 
(b) Asesor, consultar y facilitar la discusión entre los Miembros de la UICN, representantes de las 

Comisiones de la UICN y representantes de los Comités Nacionales y Regionales de la UICN 
que participen en el CMN sobre los objetivos y el contenido de las reformas en la gobernanza 
que se propongan, según el contenido del Informe del Consejo de la UICN sobre reformas en la 
gobernanza y las propuestas de enmiendas a los Estatutos y las Reglas de Procedimiento.  

 
(c) Asistir al Congreso tomando nota de los comentarios que hagan los Miembros con respecto a las 

propuestas de reformas en la gobernanza, ya sea en las sesiones plenarias o en los talleres del 
Congreso. 

 
(d) Consultar con los Miembros o grupos de Miembros que deseen discutir cuestiones relativas a la 

gobernanza que ellos no hayan podido abordar en las sesiones plenarias, y facilitar los grupos 
de contacto sobre mociones relacionadas con la gobernanza según la programación hecha por el 
Comité de Resoluciones.  

 
(e) Cuando corresponda, proponer ajustes específicos a las reformas propuestas en la gobernanza, 

sobre la base de las discusiones mantenidas con los Miembros en el los grupos de contacto 
sobre gobernanza.  

 
(f) Al preparar su informe, el Comité coordinará su trabajo con el Comité de Resoluciones y el 

Comité de Credenciales. 
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Documento del Congreso WCC-2012-1.5/4 
(Original: inglés) 

 

Comité del Congreso sobre el Programa 
 

Proyecto de Términos de Referencia 
 
 
El Comité sobre el Programa será designado por el Congreso a propuesta del Presidente, de 
conformidad con la Regla 13 de las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza. 
 
Tal como lo establecen las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza, el 
Comité sobre el Programa: 
 
(a) brindará asistencia al Comité de Resoluciones en el cumplimiento de la Regla 51 de las Reglas 

de Procedimiento, que especifica que: 
 
 “En la discusión del borrador del Programa de la UICN o del proyecto de mandato de una 

Comisión se deberá considerar cualquier moción o parte de ella que afecte a estos textos, y 
estas mociones serán tratadas como propuestas de enmienda de los mismos. Las enmiendas 
serán remitidas por el Grupo de Trabajo sobre Resoluciones o por el Comité de Resoluciones del 
Congreso Mundial en la que se consideren el Programa y los mandatos de las Comisiones. Los 
promotores de estas mociones serán advertidos de la acción tomada”; 

 
(b) brindará asistencia al Congreso tomando nota de los comentarios hechos por los Miembros con 

respecto al Programa de la Unión durante las sesiones plenarias; 
 
(c) consultará con los Miembros o grupos de Miembros que deseen discutir cuestiones relativas al 

Programa que no se hayan podido señalar durante las sesiones plenarias; 
 
(d) propondrá, si fuera necesario, ajustes específicos al borrador del Programa 2013–2016 o a los 

mandatos de las Comisiones; 
 
(e) preparará, si fuera necesario, recomendaciones para su adopción por el Congreso; y 
 
(f) coordinará la preparación de su informe con el Comité del Congreso de Resoluciones y con el 

Comité de Finanzas y Auditoría.  
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Documento del Congreso WCC-2012-1.5/5 
(Original: inglés) 

 

Comité Directivo del Congreso 
 

Proyecto de Términos de Referencia 
 
 

1. El Comité Directivo del Congreso Mundial de la Naturaleza será establecido por el Congreso a 
propuesta del Presidente, de acuerdo con la Regla 13 de las Reglas de Procedimiento del 
Congreso Mundial de la Naturaleza.  

 
2. El Comité Directivo incluirá a los miembros del Comité Preparatorio designado por el Consejo 

para hacer los preparativos del Congreso Mundial de la Naturaleza, junto con el Presidente, los 
Vice Presidentes y la Directora General, y se encargará de organizar los trabajos del Congreso 
Mundial. 

 
3. Todos los asuntos relativos a la organización del Congreso Mundial deberán remitirse al Comité 

Directivo.  
 
4. Las funciones específicas del Comité Directivo son las que se detallan en las Reglas de 

Procedimiento del Congreso (Reglas 37, 44, 47, 53, 55 y 86).  
 
5. El Comité Directivo se reunirá durante el Congreso Mundial tantas veces como considere 

necesario, e invitará a participar en sus deliberaciones a las personas interesadas, según 
proceda.  
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Documento del Congreso WCC-2012-8.2 
(Original: inglés) 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 
 

Informes de los Presidentes de las Comisiones de la UICN 
para el periodo 2013-2016 

 
 

Acción requerida: Se solicita al Congreso Mundial de la Naturaleza que CONSIDERE los 
informes de los Presidentes de las Comisiones de la UICN para el período 2013-2016. 
 

 
 
1. Se adjunta el informe sobre el periodo entre sesiones del Presidente de la Comisión de 

Supervivencia de Especies (CSE). 
 
2. Los informes sobre el periodo entre sesiones de los demás Presidentes de las Comisiones de la 

UICN se distribuirán a los Miembros de la UICN con el envío de documentos del Congreso de 
principios de julio de 2012.  
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Congress Paper CGR/2012/8.2/1 
(Original: ingés) 

Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) 
Informe 2009-2012 

 
Presidente: Dr. Simon N. Stuart 

 
 
Introducción 
 
Debo comenzar expresando mi profundo agradecimiento a Conservación Internacional (CI), la 
Agencia de Medio Ambiente de Abu Dhabi (EAD), la Fundación MAVA, el Al Ain Zoo, el Centro 
Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA (WCMC-PNUMA), la Asociación Mundial de 
Zoológicos y Acuarios, el Chester Zoo, el Bristol Zoo, y la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL) por 
haber ofrecido una asistencia financiera tan generosa para mi oficina durante el cuatrienio 2009-2012. 
Ello me ha permitido dedicarme a tiempo completo a mi función de Presidente de la CSE y contar con 
un pequeño equipo de mucha efectividad en mi oficina. También debo decir desde el principio que la 
CSE trabaja para el mismo plan estratégico y programa que el Programa Mundial de Especies (PME) 
de la Secretaría de la UICN. Las actividades de la CSE y del PME están entretejidas intencionalmente 
y se apoyan mutuamente, y por lo tanto no se hace ningún intento de diferenciarlos en este informe. 
Uno de los hechos más destacables durante el cuatrienio fue la firma del primer acuerdo marco de la 
historia de la CSE. El mismo se firmó con la EAD para el periodo 2011-2013; y este financiamiento 
tan generoso nos permite seguir adelante con ciertas prioridades estratégicas importantes que antes 
no contaban con financiación.  
 
Mandato, Plan estratégico y prioridades de la CSE 
 
Durante el periodo entre sesiones 2009-2012, la CSE, con el apoyo del PME, se concentró en la 
implementación de su Plan Estratégico sobre las Especies 2009-2012. Este informe analiza nuestros 
logros durante dicho periodo, en consonancia con el Mandato para la Comisión aprobado por el 4º 
Congreso Mundial de la Naturaleza, celebrado en Barcelona. España.  
 
1. Mandato de la Comisión 

 
“En el periodo entre sesiones 2009-2012, la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) 
continuará ejerciendo una función de liderazgo para hacer que la UICN sea la voz más autorizada del 
mundo en el campo de la conservación de la biodiversidad mundial y la utilización sostenible de los 
recursos naturales. En particular, la CSE y su red mundial están en una situación única para ayudar a 
la UICN a desempeñar dos funciones esenciales de la comunidad mundial, como son: 
 

• informar al mundo acerca del estado y las tendencias de la biodiversidad mundial, 
proponiendo medidas para la salud de la única biosfera con que contamos; y 

• monitorear, evaluar y presentar informes sobre la efectividad del conjunto de las acciones 
mundiales de conservación destinadas a mitigar las amenazas actuales e incipientes que 
pesan sobre la biodiversidad.” 

 
2. Visión de la CSE 

 
Un mundo que valora y conserva los actuales niveles de biodiversidad. 

 
3. Meta de la CSE 

 
La crisis de la extinción y la pérdida masiva de biodiversidad son universalmente asumidas 
como una responsabilidad compartida, y se responde a ellas con acciones concertadas en 

todo el mundo. 
 

4. Objetivos de la CSE 
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Para el periodo entre sesiones 2009-2012 la CSE, trabajando en colaboración con los miembros, 
otras Comisiones y la Secretaría, perseguirá los siguientes objetivos clave para ayudar a cumplir con 
el compromiso de un “Un solo Programa” de la UICN: 

 
a) Estado de la biodiversidad 
 Observar y monitorear las especies con la intención de seguir siendo la principal 

organización mundial que hace el monitoreo del estado y tendencias de la biodiversidad 
mundial e informa al mundo y a sus responsables de la toma de decisiones acerca de toda 
la gama de sus valores. 

 
b) Presiones sobre la biodiversidad 
 Análisis de los impactos de las amenazas sobre la biodiversidad con la intención de ser la 

principal autoridad en el análisis de los factores que son responsables de la declinación de 
las especies y de los impactos relacionados con esos factores. 

 
c) Respuesta a la pérdida de biodiversidad 
 Facilitar y emprender acciones con la intención de ofrecer soluciones para detener la 

declinación de la biodiversidad, reuniendo, brindando asesoramiento, facilitando y dando 
apoyo a los actores clave en sus esfuerzos para mitigar las presiones sobre la biodiversidad 
y reducir el ritmo de la declinación de las especies. 

 
5. Prioridades y logros del periodo entre sesiones 2009–2012 
 
Las prioridades de trabajo específicas de la CSE se derivan de y se concentran en los diez 
Resultados Globales de la UICN, los cuales se agrupan en 22 Resultados Clave para las Especies 
para los que existen una serie de metas medibles a ser alcanzadas para fines de 2012. Estos 
Resultados Clave para las Especies aparecen listados más abajo (en itálicas), con los logros para 
2009-2012 (sin itálicas). Como siempre, lo que he dejado fuera de este informe es mucho más que lo 
que he incluido. Además, dada la forma en que trabajamos con frecuencia ‘detrás de bambalinas’, por 
ejemplo en ciertos foros de las políticas, no siempre es posible o deseable atribuirnos resultados, por 
lo que es necesario, nuevamente, reducir la importancia de lo que se ha logrado. Ha habido, por 
supuesto, un gran número de actividades llevadas a cabo en los Grupos especialistas y Sub Comités 
de la CSE, y en el PME de la UICN –mucho más de lo que el espacio de que disponemos aquí nos 
permite abarcar. Por ello se está preparando un informe más completo y extenso acerca de las 
actividades de todos los componentes de la CSE.  
 
a) Políticas y gobernanza en las regiones y a escala global (sector público): La información sobre 

las especies ayuda a influenciar las políticas y los sistemas de gobernanza con respecto a la 
gestión sostenible de los recursos naturales y la gestión de especies invasoras. Como es 
ampliamente conocido, la pérdida de biodiversidad y las extinciones de especies continúan a 
ritmos sin precedentes, y se necesita una acción urgente para asegurar la resiliencia de la 
naturaleza y evitar llegar a situaciones de no retorno. Recuperarse de esos cambios tan serios 
en la biodiversidad va a ser costoso. Como resultado de ello, la CSE y el PME (la delegación de 
la UICN estuvo encabezada por la Directora del PME) se involucraron activamente en las 
negociaciones del nuevo Plan Estratégico del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Yo 
participé en toda la larga serie de reuniones que llevaron a la 10ª Conferencia de las Partes 
(COP10) en el CDB celebrada en Nagoya, Japón, en octubre de 2010, en la que se adoptó el 
Plan Estratégico y las 20 Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. Se debe hacer notar que la 
CSE participó activamente en la redacción de la ambiciosa Meta 12 de Aichi del Plan Estratégico 
del CDB: Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su 
estado de conservación se habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies 
en mayor declive. Pero también participé en las negociaciones relativas a otras varias Metas de 
Aichi que son importantes para las especies, sobre todo las Metas 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
17 y 19. Es difícil hacer todo el hincapié necesario sobre la importancia de los logros en Nagoya; 
el Plan Estratégico del CDB ofrece una hoja de ruta para la conservación de la biodiversidad en 
las próximas décadas, con claros compromisos para conservarla por parte de casi todos los 
gobiernos del mundo. Y las otras convenciones relativas a la biodiversidad y varias 
organizaciones de la ONU han hecho un seguimiento del Plan ‘mapeando’ (ejercicio llevado a 
cabo por la UICN) sus implicaciones con las Metas de Aichi. El segundo logro relativo a las 
especies que se obtuvo en Nagoya fue la actualización de la Estrategia Mundial para la 
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Conservación de Especies Vegetales (EMCEV), y la CSE también estuvo fuertemente 
involucrada en las negociaciones que llevaron a su adopción. 
 

 Hemos dado apoyo a la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas 
de flora y fauna silvestres (CITES), trabajando estrechamente con TRAFFIC. Participamos 
activamente en todas las reuniones importantes de la CITES, incluyendo la COP14 (en Doha, 
Qatar, en marzo de 2010) y en todas las reuniones de los Comités Permanentes sobre Animales 
y Vegetales que tuvieron lugar ese año. Los Grupos especialistas de la CSE participaron en una 
serie de asuntos relacionados con la CITES, incluyendo los Grupos que se ocupan de caballitos 
de mar, tiburones, camaleones, cocodrilos, tortugas terrestres y marinas, galeiformes, tigres, 
elefantes, y rinocerontes, otorgando una atención específica a las grullas coronadas de África 
Oriental, los delfines nariz de botella de las Islas Salomón y el Napoleón de Asia Oriental y del 
Sudeste. Antes de la COP14, la UICN y TRAFFIC publicaron el Análisis de las propuestas de 
enmienda de los Apéndices de CITES, el documento clave en términos de ofrecer el mejor 
asesoramiento científico a los gobiernos para guiarlos en sus decisiones con respecto a dichos 
Apéndices. Desde la COP14, a pedido del Consejo de la UICN, he llevado a cabo un examen de 
la participación de la UICN en la CITES. Como parte de esto, el Consejo ya ha reafirmado que la 
CITES constituye una prioridad para la institución y se está a punto de completar un ejercicio 
más exhaustivo para aprobar una estrategia de compromiso total con la Convención. Mientras 
tanto, he continuado participando en varios procesos de la CITES, incluyendo el apoyo técnico al 
taller sobre serpientes asiáticas (abril de 2011); la producción de un informe detallado sobre la 
aplicación de los Criterios para el listado en la CITES; y varias reuniones relativas a nuestra 
colaboración con la Secretaría en lo relativo al proyecto MIKE (Monitoreo de la matanza ilegal de 
elefantes), tratando incluso de asegurar financiamiento para una nueva fase de implementación 
de MIKE.  

 
 La CSE también participó en la COP10 de la Convención sobre las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres (CEM) celebrada en Bergen, Noruega en noviembre de 2011. La IUCN y la 
CSE tuvieron una gran visibilidad en esta reunión, con importantes aportaciones hechas por 
Grupos especialistas de la CSE, y el Grupo especialista en salud de la vida silvestre (WHSG) fue 
mencionado en una importante decisión sobre enfermedades de especies migratorias. Sobre la 
cuestión de la “salud”, tres organizaciones de la ONU, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) han estado colaborando con la Iniciativa Una 
Salud. Sin embargo, debido al hecho de que estas organizaciones no integran la salud de la vida 
silvestre y de los ecosistemas en su quehacer, la UICN está ahora contribuyendo en este 
aspecto a través del WHSG. Ello nos permite ahora, como nunca antes, operar en un nivel más 
estratégico acerca de la salud de la vida silvestre, lo cual viene ayudado por el financiamiento 
que nos ha permitido contratar por primera vez a un pequeño grupo de profesionales. 

 
 Hemos contribuido al trabajo de la Convención de Ramsar sobre los Humedales a través de la 

labor de nuestra Unidad de evaluación de la biodiversidad de agua dulce del PME. Ello ha 
incluido el trabajo sobre el valor de los humedales para los medios de subsistencia (ver más 
abajo) y discusiones acerca de la selección de sitios de importancia para la biodiversidad de 
agua dulce (ver también más abajo lo relativo a las ACB).  

 
 Hemos participado en las reuniones anuales del Comité Científico de la Comisión Ballenera 

Internacional (CBI) y en 2010 preparé una declaración de política de la UICN expresando la 
preocupación acerca de que los intentos por cerrar las diferencias dentro de la CBI no estaban 
tomando suficientemente en cuenta los aspectos científicos. La CSE también hizo contribuciones 
importantes a la posición formal de la UICN sobre la Plataforma intergubernamental científico-
normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (PIDBSE). También 
desempeñé un papel destacado en la Eye on Earth Summit (EoE) (Cumbre Un Ojo sobre la 
Tierra), junto con miembros de la Secretaría de la UICN, celebrada en Abu Dabi en diciembre de 
2011. Tanto en las negociaciones de la PIDBSE como en las de la EoE hice hincapié sobre la 
importancia de asegurar que los sistemas mundiales de monitoreo de la biodiversidad tengan en 
cuenta los programas existentes (sobre todo los productos del conocimiento de la UICN), y que 
no compitan, dilapidando recursos, con iniciativas que ya están en marcha.  
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b) Políticas a nivel nacional: Se brinda información basada en las especies a los Miembros y 
Oficinas Regionales y de país de la UICN y a organizaciones colaboradoras para influenciar el 
desarrollo de políticas nacionales. Durante todo el cuatrienio 2009-2012, la CSE hizo 
intervenciones para abordar algunas cuestiones cruciales de la conservación de especies en el 
nivel nacional. Tuvimos éxito con el pedido al gobierno de las Islas Seychelles para que ampliara 
la reserva natural que estaban planificando para que abarcara las áreas donde se alimenta el 
murciélago de cola libre de Seychelles, una especie En Peligro Crítico. También contacté a los 
gobiernos de los siguientes países: Ucrania, para llamar la atención sobre el envenenamiento 
masivo e ilegal de gansos; Zimbabue, para instar a que se encare una acción urgente con 
respecto a la escalada en la caza ilegal de rinocerontes; Costa Rica. sobre conservación de 
tortugas marinas; Argentina, con respecto al borrador de legislación (finalmente retirada) que 
podría haber tenido un serio impacto sobre las poblaciones silvestres de guanacos y vicuñas; 
India, con respecto a las amenazas sobre los delfines del río Ganges si la presa propuesta en el 
Rio Brahmaputra sigue adelante; Nueva Zelandia, para oponernos (exitosamente) a que se 
autorizara la minería en la Península de Corromandel, el principal sitio para el sapo de Archeym, 
una especie En Peligro Crítico; Indonesia, con respecto a los planes de talar el bosque de Bukit 
Tigapuluh en Sumatra, con posibles impactos graves sobre los grandes mamíferos y otras 
especies; Chile, para expresar nuestra preocupación sobre la práctica del deporte de caída libre 
en la vecindad de una importante colonia de aves marinas en la Isla de Pascua; y la Ex 
República Yugoslava de Macedonia sobre las amenazas de grandes infraestructuras en el 
Parque Nacional de Mavrovo, hábitat de la última población de lince euroasiático en los 
Balcanes.  

 
 También he mantenido contactos importantes con el gobierno de China con respecto a las 

propuestas de construir un dique en la salida del Lago Poyang, donde pasa el invierno el 98% de 
la población mundial de la grulla de Siberia. El gobierno retrasó el proyecto esperando el 
resultado de estudios futuros, y la UICN (en colaboración con Wetlands International) presentó 
un concienzudo informe al Primer Ministro. Ahora estamos a la espera de la decisión del 
gobierno. También expresé mi seria preocupación a la China con respecto a las propuestas de 
construir una presa en la Reserva de Peces Autóctonos del Yangtzé, la cual podría bloquear las 
rutas migratorias de especies de peces En Peligro Crítico.  

 
 Tomamos contacto con la República de Corea con respecto a la recuperación de los bajos 

mareales de Song Do y de otros lugares, contradiciendo así el compromiso asumido por el 
gobierno en la COP10 de Ramsar. Se considera que la recuperación de esos bajos mareales 
está relacionada con el serio decline de las aves de humedales en el corredor migratorio de Asia 
Oriental (incluido el correlimos cuchareta, especie que se está acercando rápidamente a la 
extinción). Estamos llevando a cabo un estudio independiente sobre este asunto, con la 
participación de agencias gubernamentales y otros interesados directos de todas partes de la 
región, para informar al Congreso Mundial de la Naturaleza cuando se discuta este asunto en 
Jeju en septiembre de 2012.  

  
 Otras iniciativas importantes en el nivel nacional fueron una significativa colaboración con Brasil 

acerca de la Lista Roja, incluida una reunión de alto nivel titulada Colóquio a Proteção de 
Espécies Ameaçadas de Extinção celebrada en octubre de 2011. En Sudáfrica, participé en el 
lanzamiento de una publicación pionera: Ensuring a Future for South Africa’s Frogs – a Strategy 
for Conservation Research. Este es un modelo a seguir por otros países. 

 
c) Evaluaciones de la Lista Roja a escala mundial: Estado de conservación, tendencias y 

distribución de grupos taxonómicos seleccionados evaluados a escala mundial. El 21 de junio de 
2010 firmamos el nuevo Acuerdo de Colaboración sobre la Lista Roja. Los colaboradores de la 
Lista Roja son las organizaciones que han comprometido recursos (financieros y en especie) 
para apoyar a la Lista Roja de la UICN, y es particular los diversos proyectos de evaluación de la 
biodiversidad que brindan datos para la Lista Roja. Los colaboradores son BirdLife International, 
Conservación Internacional de Jardines Botánico, Conservación Internacional (CI), el 
Departamento de Biología Animal y Humana de la Universidad de Roma “La Sapienza”, 
NatureServe, los Reales Jardines Botánicos de Kew (RBGK), la Universidad de Texas A&M, 
Wildscreen, y la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL). Es una muy buena noticia para la CSE 
que haya aumentado el número de colaboradores, ya que ello representa un voto de confianza 
en la Lista Roja. Con el nuevo arreglo de colaboración hemos restablecido el Comité de la Lista 
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Roja de la CSE (RLC), el cual hace la supervisión estratégica de la Lista Roja y actualmente 
prepara el nuevo borrador de la estrategia de la Lista Roja para 2012-2020.  

 
 La Lista Roja se actualizó nueve veces durante el cuatrienio 2009-2012, cuatro de las cuales 

durante el Año Internacional de la Diversidad Biológica, en 2010. A comienzos de 2012, la Lista 
Roja incluía 61.914 especies, de las cuales 865 están Extinguidas o Extinguidas en la 
naturaleza, 3.879 está En Peligro Crítico, 5.689 En Peligro, y 10.002 son Vulnerables, en tanto 
que 9.709 están en la categoría de Datos Deficientes. Las conclusiones de este trabajo son 
demasiado extensas como para resumirlas aquí de manera adecuada. Desafortunadamente, ha 
habido muchos más deterioros que mejorías en el estado de las especies de la Lista Roja. Se 
han constatado deterioros, por ejemplo, en varias especies de tortugas, moluscos y anfibios (los 
anfibios continúan siendo una de los grupos más amenazados, calculándose que el 14% están 
en riesgo). Sin embargo, se han producido mejorías en el estado de algunas especias gracias a 
la conservación, siendo destacable el cambio del estado del oris de Arabia de En Peligro a 
Vulnerable en menos de 40 años. Dos especies vegetales también han experimentado una 
mejora en su estado, una en Córcega y la otra en Sicilia. Los reptiles endémicos de Nueva 
Caledonia se evaluaron por primera vez y se llegó a la preocupante conclusión de que el 67% 
estaba En Peligro, especialmente debido a la pérdida y fragmentación de hábitat que se está 
produciendo con la expansión de la minería del níquel, pero también por los efectos de las 
especies exóticas invasoras. Se ha constatado también que muchas de las nuevas especies 
descubiertas están En Peligro, por ejemplo el tarsero de la Isla Siau descripto en 2010 en 
Indonesia y clasificado como En Peligro Crítico.  

 
 Un acontecimiento de gran importancia en 2010 fue la publicación de un corto documento 

preparado por autores de renombre de la CSE en la sección Foro de Políticas de la revista 
Science titulado “The Barometer of Life” (El barómetro de la vida). El documento pide que se 
haga una inversión importante en la ampliación de la base taxonómica de la Lista Roja de la 
UICN para que pueda alcanzar todo su enorme potencial como barómetro de la vida sobre la 
Tierra. Nuestro cálculo del verdadero costo de establecer dicho barómetro son 60 millones de 
dólares, y ahora estoy tratando de identificar donantes para esta ambiciosa suma, trabajando 
especialmente en estrecha colaboración con Conservación Internacional y NatureServe.  

 
d) Evaluaciones de la Lista Roja a escala nacional y regional: Estado de conservación, tendencias y 

distribución de las especies evaluadas, aplicando correctamente las Categoría y Criterios 
Regionales de la UICN. Las Naciones Unidas ha adoptado el Índice de la Lista Roja como uno 
de los indicadores para 2015 del Objetivo de Desarrollo del Milenio número 7 sobre 
sostenibilidad del medio ambiente. Como resultado de ello, se solicita a todos los países del 
mundo que desarrollen sus propias listas rojas nacionales para medir las tendencias en el estado 
de sus especies. Para poder dar apoyo a esta necesidad rápidamente creciente, el Grupo de 
trabajo sobre Listas Rojas Nacionales de la CSE, en colaboración con la ZSL, llevó a cabo una 
reunión en Londres en septiembre de 2009. Se acordó que la CSE y el PME necesitan 
establecer una iniciativa proactiva de capacitación para ayudar a los países a desarrollar y 
reforzar sus programas nacionales de Listas Rojas, y desarrollar mejores medios para incorporar 
los datos nacionales en la Lista Roja de la UICN. Este trabajo comenzó gracias al generoso 
apoyo de la Fundación MAVA para el programa de capacitación. Otro nuevo desarrollo 
importante fue el lanzamiento de un sitio web conjunto CSE-ZSL donde se puede encontrar 
información sobre las Listas Rojas nacionales de todo el mundo (véase 
http://www.nationalredlist.org/site.aspx). 

 
 La actualización de la Lista Roja de la UICN de noviembre de 2011 se concentró en los 

resultados de las evaluaciones de la Lista Roja Europea financiadas por la Comisión Europea. 
Los resultados revelan que en Europa están En Peligro, por lo menos, el 44% de los moluscos 
de agua dulce, el 37% de los peces de agua dulce, el 23% de las anfibios, el 20% de moluscos 
terrestres seleccionados, el 19% de los reptiles, el 15% de las libélulas, el 11% de una selección 
de escarabajos saproxílicos; el 9% de las mariposas, y 467 de las 1805 especies de plantas 
vasculares evaluadas.  

 
e) Los taxones desatendidos: Se incrementa la prominencia de los asuntos de conservación de las 

especies marinas, de agua dulce, vegetales y de invertebrados hasta ahora sub representadas a 
escala mundial. El de los hongos debe ser uno los más ignorados entre todos los grupos 

23

http://www.nationalredlist.org/site.aspx


taxonómicos desatendidos en el mundo de la conservación. Sin embargo, durante este cuatrienio 
la conservación de los hongos recibió un empuje en la CSE y contamos ahora con cinco Grupos 
especialistas: quítridos, zigomicetos, mildius vellosos y mohos mucilaginosos, trufas y aliados, 
líquenes, champiñones, hongos en repisa y bejines; y hongos de la roya y del carbón bandera. 
Una primera Reunión de la CSE sobre Conservación de Hogos, histórica por ser la primera, tuvo 
lugar en Whitby, Reino Unido, en octubre de 2009 para planificar las actividades de la nueva red 
de la CSE sobre hongos. A pesar de ello, los hongos siguen estando casi sin representación en 
la Lista Roja de la UICN, y queda mucho trabajo por hacer.  

  
 Durante el cuatrienio, hemos asistido a un gran incremento en el número de evaluaciones bien 

documentadas de especies vegetales en la Lista Roja, incluyendo especies endémicas de 
Sudáfrica, el Cáucaso, el Arco Oriental de África Oriental y de Nueva Caledonia. El Grupo 
especialista en cactus y suculentas está haciendo un gran progreso con su Evaluación mundial 
de los cactus. Y el Grupo especialista en cicadas completó su segunda evaluación de cada 
especie. También completamos las primeras evaluaciones de la historia de cada especie de 
pastos marinos y de mangle, y estamos muy avanzados en la segunda evaluación de cada 
especie de coníferas. También está en marcha el trabajo para completar las evaluaciones de 
magnolias para incluirlas en la Lista Roja de la UICN. Una actividad muy importante ha sido el 
proyecto de Muestreo del Índice de la Lista Roja (SRLI), cuyo componente relativo a los 
vegetales está siendo ejecutado por los Reales Jardines Botánicos de Kew (RBGK). Se ha 
hecho un inmenso progreso sobre este asunto durante el cuatrienio, con la evaluación de 
muestras representativas de todos los grandes grupos de los vegetales. Los resultados 
preliminares ya han sido publicados por los RBGK, información que pronto será incluida en la 
Lista Roja de la UICN –dándonos por primera vez un panorama general del estado del reino 
vegetal.  

 
 Se ha completado una atrayente serie de nuevas evaluaciones marinas importantes, incluyendo 

las serpientes marinas, langostas y pepinos de mar comerciales. Y se está trabajando en los 
conos y calamares, jibias, pulpos y nautilos. Sin embargo, los peces marinos son los que han 
recibido la mayor atención, habiéndose completado ya la evaluación de varios grupos (incluidos 
todos los tiburones, rayas, meros, budiones, atunes, peces de pico, peces ángel, peces 
mariposa, peces loro, gruñidores, peces sargento y mixines, y algunos de los Perciformes y 
besugos). Algunas de las evaluaciones de peces se han llevado a cabo a escalas regionales, 
habiéndose completado las correspondientes al Mediterráneo y al Pacífico Oriental Tropical, en 
tanto que se sigue trabajando en el Golfo de México. En 2011 se publicó un trabajo importante 
en la revista Science sobre la evaluación de atunes y peces de pico mostrando que el nivel de 
amenaza sobre ellos está fuertemente relacionado con su longitud y el precio de mercado.  

 
 En septiembre de 2011 se alcanzó un importante logro al haber finalizado la evaluación para la 

Lista Roja de las especies de agua dulce de África. Ello fue la culminación de cinco años de 
trabajo dirigido por la Unidad de Biodiversidad de Agua Dulce (FBU) del PME, trabajando junto 
con varios Grupos especialistas de la CSE. Durante este proyecto 200 científicos evaluaron 
5.167 especies africanas de agua dulce. Ellas incluyeron todas las especies africanas de agua 
dulce conocidas de peces, moluscos, cangrejos, libélulas y damiselas, y familias seleccionadas 
de plantas acuáticas. Muchas de estas especies son de una gran importancia económica, y la 
pérdida de una sola de ellas podría tener un enorme impacto sobre los medios de subsistencia 
humanos. Por ejemplo, en el Lago Malawi, un grupo de peces conocidos localmente como 
‘chambo’ constituye una fuente extremadamente importante de alimento. De ellos el 
Oreochromis karongae, una especie En Peligro, ha estado sujeta a una pesca excesiva, con lo 
que se calcula que se ha reducido en un 70% en los últimos 10 años. En el Lago Victoria, la 
merma en la calidad del agua y la introducción de la perca del Nilo (Lates niloticus) han originado 
una reducción en los últimos 30 años de muchas especies autóctonas, amenazando así a las 
pesquerías tradicionales. Esta evaluación para la Lista Roja de la UICN estudió 191 especies en 
el Lago Victoria y concluyó que el 45% de ellas están amenazadas o en camino a la extinción. 
En los grandes lagos de África, el pescado representa la principal fuente de proteína y medio de 
subsistencia para muchos de los pobres del continente. Los medios de subsistencia de unos 7,5 
millones de personas en el África subsahariana dependen de las pesquerías interiores. Estos 
nuevos datos de la Lista Roja serán invalorables para ayudar a salvaguardar esas pesquerías, 
los suministros de agua dulce y muchos otros recursos asociados. Ahora se pueden identificar 
áreas prioritarias de las especies africanas de agua dulce fuertemente amenazadas y con áreas 
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de dispersión restringidas. Por ejemplo, en las aguas del lago del cráter Barombi Mbo en 
Camerún, 11 especies están fuertemente amenazadas y llevan una existencia precaria en la 
medida en que la deforestación aumenta el riesgo de que el lago ‘eructe’ los altos niveles de 
dióxido de carbono acumulados en el fondo sofocando a los peces. Sin intervenciones de 
gestión, estas especies, algunas de las cuales son una importante fuente de alimento, pueden 
perderse para siempre. Sin duda los peces son importantes para la gente, tanto como fuente de 
alimento como de ingresos. Pero otras especies de agua dulce como los moluscos, libélulas, 
cangrejos y plantas acuáticas también tienen un papel fundamental en el mantenimiento de las 
funciones de los humedales, y ello no debe ser ignorado. En los rápidos que se encuentran 
aguas abajo en el Río Congo, 11 especies de moluscos, encontradas en solo 100 km del curso 
de agua, están fuertemente amenazadas debido a la polución que viene de río arriba. Moluscos 
como estos cumplen importantes funciones, incluyendo la filtración del agua. Los resultados de 
las evaluaciones de las especies africanas de agua dulce están publicados y analizados en una 
remarcable publicación de la UICN de 2011: The Diversity of Life in Freshwaters: Underwater, 
Under Threat. Las evaluaciones de las especies de agua dulce se han trasladado ahora al Asia, 
en parte debido a una exitosa colaboración en la recaudación de fondos entre Conservación 
Internacional y la FBU. Durante el cuatrienio se completaron otras evaluaciones de especies de 
agua dulce: cangrejos (más de 500 especies); esturiones (de cuyas especies un preocupante 
85% están Amenazadas y el 63% En Peligro Crítico, con algunas posiblemente ya Extintas); y 
varios grupos de los Himalayas Orientales, como libélulas, moluscos y peces de agua dulce. En 
general, este trabajo hace resaltar de manera importante las conexiones entre las especies y las 
personas, una consideración frecuentemente desestimada.  

 
 La parte zoológica del Proyecto SRLI la lleva la ZSL y, entre otras, ya han completado las 

evaluaciones de muestras al azar de 1500 especies de libélulas y 1500 especies de reptiles. La 
ZSL también trabaja dentro del SRLI en un muestreo de mariposas y también ha realizado 
algunas extensas evaluaciones de varios grupos de invertebrados. En febrero de 2010, la ZSL 
organizó una conferencia de Fundaciones de la Biodiversidad, llamando la atención sobre todos 
los grupos hasta ahora desatendidos de animales, hongos y vegetales.  

 
f) Monitoreo del nivel de las poblaciones: Tendencias y distribución de ciertas especies para 

evaluarlas en el nivel de sus poblaciones. Varios Grupos especialistas de la CSE continuaron el 
importante trabajo de monitoreo de las tendencias de las poblaciones de ciertas especies. El 
ejercicio de más antigüedad y mayor sofisticación de este tipo es el de la Base de Datos sobre el 
Elefante Africano (AED), que lleva el Grupo especialista en dicha especie. Se han completado 
los planes para ampliar este trabajo y contar con una Base de Datos sobre elefante africano y 
asiático, en colaboración con el Grupo especialista en elefante asiático. Los dos Grupos 
especialistas en rinoceronte actualizaron las cifras sobre poblaciones del rinoceronte negro y el 
rinoceronte blanco durante su reunión de marzo de 2011 celebrada en Sudáfrica. El Grupo 
especialista en cocodrilos, en colaboración con el CMVC-PNUMA, desarrolló una nueva base de 
datos de encuestas de población del cocodrilo africano. La mayoría de los Grupos especialistas 
que se ocupan de grandes animales están haciendo el monitoreo de poblaciones por lo menos a 
un cierto nivel, y se está considerando la posibilidad de que esto se encuadre dentro de un 
proceso más formal en la CSE.  

 
g) Análisis de las amenazas a la biodiversidad: Impactos de los principales generadores de pérdida 

de biodiversidad analizados y utilizados para desarrollar soluciones, especialmente con relación 
a los asuntos incipientes. En 2009 publicamos Wildlife in a Changing World (La vida silvestre en 
un mundo que cambia), un análisis muy bien presentado de la Lista Roja de 2008. Este es el 
análisis a escala mundial más reciente y más amplio que haya surgido de la Lista Roja y abarca 
todos los principales biomas y procesos que se enfrentan a amenazas. Como se indica en los 
párrafos siguientes, he llevado a cabo algún otro trabajo específico sobre determinados 
generadores de pérdida de biodiversidad.  

  
 El Sub Comité sobre Conservación Marina (MCSC) de la CSE ha liderado el trabajo de base 

para una iniciativa de la Comisión sobre pesca accidental. Se han preparado documentos que 
examinan el problema tanto para peces marinos como de agua dulce, y sobre invertebrados 
marinos, documentos que muestran en todos los casos que se trata de una amenaza muy seria, 
que va en aumento y que en gran parte no está regulada. Esperamos que en el próximo 
cuatrienio podamos lanzar plenamente esta iniciativa sobre la pesca accidental. El MCSC, junto 
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con nuestro nuevo Grupo especialista en coral, también se ha ocupado de la preocupante 
evidencia de que el futuro de los arrecifes de coral es sombrío, salvo que se puedan reducir los 
niveles de dióxido de carbono en la atmósfera a menos de 350 partes por millón (ppm). Dado 
que el nivel actual se aproxima a las 400 ppm y va en aumento, y que parece que los 
negociadores internacionales en este momento no pueden llegar a un acuerdo sobre las 
medidas que estabilizarían los niveles en 450 ppm, está claro que nos dirigimos hacia una 
catástrofe que podría borrar por completo un ecosistema marino, con impactos innombrables en 
términos de extinciones de especies y serias pérdidas de medios de subsistencia humanos. Se 
está viendo que la respuesta práctica a esta amenaza es incierta, pero la CSE continuará 
colaborando con otros con el fin de explorar las opciones para aumentar la resiliencia de los 
corales, por lo menos en situaciones locales, para poder ganar tiempo, con la esperanza de que 
las negociaciones internacionales generen los resultados que se necesitan.  

  
 El Grupo especialista en especies invasoras (ISSG) continuó muy actico, trabajando con la 

Iniciativa sobre Especies Invasoras del PME. El ISSG está trabajando con la Unidad de la Lista 
Roja (RLU) del PME para volver a desarrollar la Base Mundial de Datos sobre Especies 
Invasoras, con la intención particular de integrarse más estrechamente con la Lista Roja de la 
UICN y hacer que aquélla sea más útil en cuanto a facilitar alertas tempranas y acciones de 
respuesta rápida con respecto a las especies invasoras. El ISSG también ha mantenido el 
servidor con la lista de especies exóticas (permitiendo las búsquedas por parte de los expertos 
de soluciones para los problemas de especies invasoras que se les presentan), ha publicado el 
informativo Aliens y ha destacado una Especie Invasora de la Semana en su sitio web.  

 
 En 2011, la CSE estableció un Grupo de tareas conjunto sobre pesticidas sistémicos con la 

Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE) de la UICN. Se ha relacionado a dichos pesticidas 
con el decline de un cierto número de grupos de invertebrados, incluidos los polinizadores como 
las abejas. Varios grupos ambientalistas han pedido que se prohíban los pesticidas 
neonicotinoides pero la industria se ha opuesto tenazmente a esos llamados. Por lo tanto, la 
CSE y la CGE están reexaminando en profundidad la evidencia científica con la intención de 
determinar los verdaderos impactos ambientales de los pesticidas sistémicos.  

 
h) Indicadores de biodiversidad: Estado y tendencia de la biodiversidad, y efectividad de las 

acciones de conservación a través del tiempo en base a índices de especies e indicadores 
seleccionados. Durante el Año Internacional de la Diversidad Biológica el mundo examinó su 
progreso hacia la Meta 2010 de la biodiversidad establecida por el CDB, destinada a reducir el 
ritmo de pérdida de biodiversidad. La CSE participó plenamente en este proceso (mediante 
nuestra acción en la Asociación sobre Indicadores de Biodiversidad), en particular a través del 
Índice de la Lista Roja (RLI). Los resultados de los indicadores oficiales de las Meta del CDB, 
incluyendo el RLI, se publicaron en 2010 en la Perspectiva Mundial de la Diversidad Biológica 3 
(GBO-3) y se los resumió en un importante trabajo publicado en la revista Science titulado 
“Global Biodiversity: Indicators of Recent Declines” (Biodiversidad mundial: indicadores de las 
mermas recientes). Esos resultados mostraron que el ritmo de pérdida de biodiversidad no se 
aminora, en tanto que las presiones sobre ella están aumentando rápidamente. Pero lo más 
preocupante de todo es que el ritmo de las respuestas a dichas presiones se ha reducido desde 
2002, año en que se estableció la Meta de 2010. En otros términos, la brecha entre las presiones 
y las respuestas se está ampliando, y el único resultado posible ante ello es la aceleración de la 
pérdida de biodiversidad y de las extinciones de especies, con crecientes riesgos para el 
bienestar humano –salvo que el nuevo Plan Estratégico del CDB sea implementado con 
urgencia. La GBO-3 también mostró la importancia de los productos del conocimiento de la 
UICN, y en particular de la Lista Roja de la UICN, para el desarrollo de indicadores para medir el 
estado y las tendencias de la biodiversidad. El indicador más significativo acerca de los 
beneficios de la biodiversidad para las personas, por ejemplo, el ‘indicador alimento y medicina’, 
está basado en la Lista Roja de la UICN.  

 
 Durante la COP10 del CDB se publicó un trabajo en la revista Science titulado “The Impact of 

Conservation on the Status of the World’s Vertebrates” (El impacto de la conservación sobre el 
estado de los vertebrados del mundo). La CSE y el PME fueron líderes en la preparación de 
dicho trabajo, en el que participaron 175 autores. El principal mensaje del mismo es que si bien 
el estado de la biodiversidad continua deteriorándose, los esfuerzos de la conservación bien 
enfocada generan resultados y tienen un efecto medible en el Índice de la Lista Roja a escala 
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mundial. ¡Ahora es necesario potenciar la conservación! Estamos trabajando para desarrollar 
mejores métodos para medir los impactos de la conservación sobre las especies, y esperamos 
publicarlos en el próximo cuatrienio.  

 
i) Estrategias, planes de acción y herramientas para la conservación de especies: Mejora en la 

acción mediante la aplicación de estrategias y planes de acción y otras herramientas pertinentes 
de la UICN relativas a las especies. Durante el último cuatrienio, el Grupo de tareas sobre 
planificación de la conservación de especies de la CSE produjo un importante conjunto de 
directrices bajo el título de: Planificación Estratégica para la Conservación de Especies, con un 
nuevo enfoque para dicha planificación. También en este cuatrienio establecí un nuevo Sub 
Comité de Planificación de la Conservación de Especies (SCPSC) de la CSE para promover la 
adopción e implementación de directrices a través de los Grupos especialistas de la CSE. El 
trabajo del SCPSC está recibiendo un generoso apoyo de la EAD y del Al Ain Zoo. La CSE ha 
adoptado ahora un nuevo proceso para aprobar los planes de conservación de especies, y 
espero ver una serie de esos planes aprobados por la CSE en los próximos años. Ya han 
aparecido dos de ellos, uno sobre la rana dorada, especie En Peligro Crítico, conocida en un 
solo lugar de Madagascar, y otro sobre el lobo etíope. En ambos casos estos planes se 
desarrollaron con las comunidades locales y, lo que es muy importante, fueron aprobados por los 
gobiernos. El SCPSC está comenzando ahora un programa para hacer el monitoreo del trabajo 
de planificación de la conservación de las especies por parte de los Grupos especialistas de la 
CSE, y dando apoyo al Plan de acción para el pez sierra del Grupo especialista en tiburones, al 
Plan de acción para el búfalo silvestre asiático del Grupo especialista en ganado silvestre, al 
Plan de acción para el mono aullador de los Grupos especialistas sobre cría para la 
conservación y sobre primates, y el Plan de acción para la biodiversidad de Djibouti (en el que 
participan la Oficina Regional de la UICN para África Oriental y Meridional y los Grupos 
especialistas sobre antílopes y sobre équidos). La colaboración entre el SCPSC y el Grupo 
especialista en cría para la conservación es muy importante cuando se trata de hacer avanzar la 
planificación de la conservación de especies en la CSE, y dicho Grupo especialista está 
trabajando en una serie de componentes de la CSE para prestar ayuda al respecto. Además, se 
cuenta con una nueva iniciativa en la CSE, ligada en cierta medida con el proceso de 
planificación de conservación de especies, para desarrollar orientaciones sobre cómo establecer 
prioridades en el nivel de las especies, con un taller inaugural celebrado en Caracas en 
septiembre de 2011.  

 
 El Grupo especialista en reintroducciones estuvo muy activo, dando asesoramiento y orientación 

a proyectos de reintroducción en todo el mundo. Se deben destacar aquí la segunda y tercera 
edición de la serie Global Re-introduction Perspectives publicadas en 2010 y 2011 
respectivamente. El segundo número contiene 72 estudios de caso y el tercero 50. Ellos incluyen 
proyectos relativos a invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, y vegetales. El 
trabajo conjunto de los Grupos especialistas en reintroducciones y en especies invasoras relativo 
a la revisión de las Directrices sobre Reintroducciones y la Declaración de Política sobre 
Traslado de Organismos Vivos de la UICN ha constituido una importante labor de este cuatrienio 
y se espera que la misma se complete a finales de 2012. Este trabajo ha sido generosamente 
financiado por el Al Ain Zoo. Las nuevas Directrices sobre Reintroducciones desarrollarán, entre 
otras cosas, la política de la UICN sobre opciones para abordar el cambio climático, incluyendo 
asuntos complicados como la colonización asistida.  

 
 He continuado ocupándome de la crisis de extinción de los anfibios, y en respuesta a la 

Resolución 4.017 sobre Detener la crisis de los anfibios (Barcelona, 2008) se llevó a cabo en 
Londres una Mini Cumbre sobre los Anfibios en agosto de 2009. Como seguimiento a la reunión 
formamos una nueva Alianza para la Supervivencia de los Anfibios (ASA), de carácter 
interinstitucional, con seis instituciones y un individuo en el grupo fundador que contribuyeron el 
necesario financiamiento básico. Les estoy muy agradecido a todos ellos. Luego, en 2011, 
recaudamos fondos y designamos al Director y el Jefe Científico de ASA. Las prioridades ASA 
son la conservación de los sitios clave para los anfibios (muchos de los cuales están fuera de 
áreas protegidas) y hacer avanzar la investigación sobre los procesos que los amenazan, 
especialmente la gestión de la devastadora enfermedad micósica chytridiomycosis. En 2011 
armonizamos las tres iniciativas de la CSE sobre los anfibios: ASA, el Arco Anfibio (AArk), y el 
Grupo especialista en anfibios (ASG). El AArk se convirtió en el programa ex situ de la ASA y 
ésta es ahora la “institución anfitriona” del ASG. Todos los que trabajan ahora para ASA, AArk y 
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ASG forma parte ahora de un mismo equipo. Estos cambios traen aparejada la necesaria 
coherencia en la conservación mundial de los anfibios, y, como resultado de ello, se está 
desarrollando un enfoque unificado para la recaudación de fondos y la planificación del trabajo. 
Como resultado del trabajo de ASA, AArk y ASG se han desarrollado ya 12 planes de acción 
nacionales y regionales sobre los anfibios, se han protegido in situ 55 especies (incluidas 22.000 
ha de nuevas áreas protegidas), se han evaluado las necesidades de conservación de 2.435 
especies de anfibios, y se han establecido programas de conservación ex situ para 100 especies 
amenazadas.  

 
 Otra gran crisis de la conservación es la rápida merma de los grandes animales de Asia, 

especialmente en Asia Sudoriental. Ello incluye a la mayoría de las especies de mamíferos, 
tortugas y peces de agua dulce, como el pez gato gigante del Mekong y el pez espátula chino; 
muchas de estas especies podrían extinguirse si no se actúa rápidamente. La CSE, con la 
colaboración de la Secretaría y varios Miembros de la UICN, está lanzando una nueva iniciativa 
para ocuparse de esta crisis, llamada Acción Asia. Existe una necesidad particularmente urgente 
de incrementar la aplicación de la legislación sobre el terreno en los lugares donde se 
encuentran las especies más amenazadas. Hemos comenzado una importante colaboración con 
la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), la cual nos invitó a participar en una gran 
compaña de recaudación de fondos para Acción Asia, la cual comenzó en septiembre de 2011 y 
continuará hasta 2012, con el fin de obtener fondos del público europeo que visita los zoos para 
la conservación de grandes animales seriamente amenazados en el Asia Sudoriental.  

 
 Nos hemos concentrado seriamente en los rinocerontes de Sumatra y Java, dos de los grandes 

animales más seriamente amenazados en el mundo. Pareciera que ambas especies se han 
extinguido ya, o están a punto de hacerlo, en las tierras continentales de Asia, y por lo tanto su 
futuro depende de las pocas poblaciones que quedan en Indonesia. El grupo especialista en 
rinoceronte asiático de la CSE, trabajando con Wildlife Conservation Society (WCS), Taman 
Safari Indonesia, International Rhino Foundation, Indonesian Rhino Foundation, WWF y la 
Oficina Regional para Asia de la UICN, preparó una declaración relativa a estas dos especies, la 
cual fue adoptada por el Comité Director de la CSE en su reunión celebrada en Indonesia en julio 
de 2011. Sobre la base de esa declaración, pude reunirme con el Vicepresidente Dr. Boediono 
en octubre de 2011, en Yakarta. El Vicepresidente se mostró muy receptivo a las seis 
recomendaciones urgentes que le entregué y estamos esperando ansiosamente saber si esas 
propuestas serán formalmente adoptadas por el gobierno. La CSE también participó en muchas 
otras iniciativas en Asia, incluyendo el asesoramiento sobre la conservación del langur de dorso 
negro en Vietnam, una especie En Peligro Crítico, y los planes de reintroducción de la chita en 
India. También participé en la Iniciativa Mundial para el Tigre (GTI), la cual culminó en noviembre 
de 2010 con el Foro Mundial sobre el Tigre, en San Petersburgo. Esta fue la primera vez en que 
cinco jefes de gobierno se reunieron para acordar planes destinados a conservar una sola 
especie. La reunión fue auspiciada por el Primer Ministro ruso Vladimir Putin y en ella también 
estuvo presente el Primer Ministro chino Wen Jiabao. La reunión significó un hito para la 
conservación del tigre y la UICN desempeñará importantes papeles en el futuro.  

 
j) Planificación de la conservación basada en el área: Mejora de la acción de conservación de la 

biodiversidad mediante la aplicación de estándares afinados para la planificación de la 
conservación basada en el área. Durante el cuatrienio se formó un Grupo de tareas sobre 
biodiversidad y áreas protegidas integrado por la CSE y la Comisión Mundial de Áreas 
Protegidas (CMAP) de la UICN. Al Grupo se le asignaron dos actividades iniciales: la primera, 
llevar a cabo un estudio sobre la efectividad de las áreas protegida para conservar la 
biodiversidad y cuál es la relación entre esto y las categoría de gestión de las áreas protegidas 
de la UICN; y la segunda, desarrollar nuevos criterios para identificar y designar sitios de 
importancia para la biodiversidad, y llevar a cabo un examen experto y un proceso de consulta 
dentro de la UICN para alcanzar un consenso sobre dichos criterios. Ya se han desarrollado 
criterios para la identificación de Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB), los cuales serán 
objeto de un examen amplio destinado a llegar a un acuerdo sobre un nuevo sistema (el nombre 
de las ACB podría cambiar). Gracias a la generosidad de la Fundación MAVA hemos contratado 
un nuevo miembro del personal para dar apoyo al Grupo de tareas en su trabajo de desarrollar 
los criterios para las ACB. El Grupo de tareas ha designado a los líderes de los siguientes grupos 
de trabajo: Criterios y umbrales; Delineación; Documentación, validación y aprobación; 
Aplicación; y Ecosistemas, pudiéndose formar otros grupos de trabajo más adelante. El proceso 
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de consultas comenzó con un taller celebrado en Oakland en diciembre de 2012 durante la 
reunión anual de la Sociedad para la Biología de la Conservación. El próximo paso consistirá en 
un taller abarcador a celebrarse en 2012 para completar el proceso de diseño y asegurar la 
apropiación por parte de todas las principales comunidades con las que debemos contar en el 
nuevo estándar de la UICN para las ACB, habiéndose reconocido ya que es necesario 
desarrollarlo como un producto bandera del conocimiento de la UICN.  

 
k) Servicio de Información sobre las Especies: Un servicio de información puntero en marcha para 

gestionar y diseminar la información sobre las especies y asuntos relativos a la biodiversidad en 
general, la utilización sostenible, la economía y los medios de subsistencia. El Servicio de 
Información sobre las Especies (SIS) es el programa electrónico base para preparar la Lista Roja 
de la UICN. En enero de 2011 se produjo un gran adelanto cuando se lanzó la versión 2 del SIS, 
con una base de datos dedicada que asegura la integridad y estabilidad de los datos. El SIS 
cuenta ahora con 3.000 usuarios en todo el mundo. La CSE, el PME y los colaboradores de la 
Lista Roja tienen 800 cuentas activas entre ellos. Esto da una idea de la red científica que está 
detrás de la Lista Roja. Se están preparando muchos otros avances para el SIS, incluyendo la 
incorporación de más datos relativos a los medios de subsistencia humanos. Otro avance 
importante es el buscador de mapas de la Lista Roja puesto en funcionamiento en diciembre de 
2011 y diseñado para facilitar la exploración y visualización de las áreas de distribución de las 
especies, con posibilidad de solaparlas con otras bases de datos, como la de áreas protegidas. 
Estos importantes avances en nuestro programa informático han sido posibles gracias generoso 
apoyo de la Fundación MAVA y otros. También hemos dado pasos concretos para integrar la 
Lista Roja de la UICN con la Base Mundial de Datos sobre Áreas Protegidas (UICN/CMVC-
PNUMA).  

 
 En un desarrollo estrechamente relacionado con las mejoras en el SIS, el Sub Comité sobre 

Estándares y Peticiones (SPCS) de la CSE y el Grupo de Trabajo Técnico sobre la Lista Roja 
(RLTWG) de la CSE continuaron su labor sobre una serie de asuntos relacionados con la Lista 
Roja, los estándares y definiciones de los datos, los requerimientos de documentación y las 
implicaciones de todo ello para el programa informático –el SIS. Entre los productos de este 
trabajo están las Directrices para el uso de las categorías y criterios de las Lista Roja de la UICN, 
las cuales han sido actualizadas por el SPCS y cuya versión más reciente es la 9.0, de 
septiembre de 2011. El RLTWG, en colaboración con el PME, ha liderado un muy importante 
proceso de consulta a través de toda la CSE sobre la revisión de los estándares de la 
documentación para la Lista Roja. El objetivo es alcanzar un amplio consenso sobre los 
estándares revisados, a fin de que estén listos para su aplicación a comienzos del próximo 
cuatrienio de la UICN. El RLTWG también trabajó en la propuesta de cambios en el sistema de 
revisión de la Lista Roja por parte de los pares, y en la revisión de las reglas para la reevaluación 
de especies.  

 
 El desarrollo del programa informático está teniendo en cuenta la futura Lista Roja de 

Ecosistemas Amenazados de la UICN (RLE) para asegurar que el mismo esté plenamente 
integrado con las especies incluidas en la Lista Roja. La RLE está siendo desarrollada por la 
Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE), con el apoyo de la CSE, y con financiamiento de la 
Fundación MAVA y de la Fundación Betty Moore.  

 
l) Biodiversidad y cambio climático: Consideraciones sobre la biodiversidad integradas en las 

políticas incipientes a escala mundial y regional en el sector de la producción de energía. La CSE 
no ha podido dar prioridad a este Resultado Clave para las Especies debido a la falta de 
recursos. Sin embargo, los resultados de nuestro análisis acerca de los impactos del cambio 
climático sobre las especies (véase la sección (n) infra) constituyen la base esencial para la 
incorporación de las consideraciones sobre la biodiversidad dentro de las políticas del sector de 
producción de energía.  

 
m) Conservación de la biodiversidad y esquemas de compensación de carbono: Compensaciones 

de carbono y esquemas de comercialización de los créditos de carbono utilizados para reforzar 
la conservación de la biodiversidad, especialmente para vegetales y otras especies que fijan 
carbono. La CSE no ha podido dar prioridad a este Resultado Clave para las Especies debido a 
la falta de recursos. Sin embargo, los resultados de nuestro análisis acerca de los impactos del 
cambio climático sobre las especies (véase la sección (n) infra) constituyen la base esencial para 
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la incorporación de las consideraciones sobre la biodiversidad dentro de los esquemas de 
compensaciones de carbono y de comercio de carbono. 

 
n) Respuesta de las especies al cambio climático: Los impactos del cambio climático sobre las 

especies y la respuesta de las especies al cambio climático se documentan, analizan y se tienen 
en cuenta en las políticas y prácticas de adaptación públicas y privadas en el nivel mundial y 
regional. Hemos continuado trabajando para desarrollar un enfoque basado en atributos 
destinado a evaluar la vulnerabilidad de las especies al cambio climático, y se ha ensayado dicho 
enfoque en aves, anfibios y corales. Espero que los detalles finales se publiquen en una revista 
con revisión a cargo de pares antes de finales de 2012 en un documento titulado “Climate 
change susceptibility of the world’s birds, amphibians and corals” (Susceptibilidad al cambio 
climático de las aves, anfibios y corales del mundo). Esto se convertirá en un nuevo enfoque 
para evaluar los impactos del cambio climático sobre las especies, como complemento a los 
modelos de envoltorio climático que ya se utilizan ampliamente. Mientras tanto, ya estamos 
siendo pioneros con nuestra metodología con relación a especies económicamente valiosas en 
la región de la Falla Albertina de África Central, con la intención de lograr comprender cómo el 
cambio climático podría impactar sobre los medios de subsistencia de las poblaciones que 
dependen de las especies silvestres. Este trabajo ha sido financiado por la Fundación MacArthur. 

 
 En respuesta a la Resolución 4.016 sobre Elaboración de directrices relativas al cambio climático 

para las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN (Barcelona, 2008), el SPCS completó a 
principios de 2010 unas directrices interinas sobre cambio climático a partir de la Lista Roja, y 
ahora trabaja en las directrices definitivas más detalladas, las cuales requieren un modelo 
también más detallado, progresando más lentamente de lo que quisiéramos debido a la 
limitación en los fondos disponibles.  

 
 En 2011 establecí un nuevo Grupo de tareas sobre cambio climático (CCTF) de la CSE, el cual 

guiará nuestro trabajo futuro sobre este asunto, trabajando exclusivamente con la Unidad de 
cambio climático del PME. Estoy muy agradecido a la WCS por su apoyo al CCTF.  

 
o) Biodiversidad y producción de energía: Se introducen las consideraciones sobre la biodiversidad 

en las políticas incipientes a nivel mundial y regional en el sector de la producción de energía 
(especialmente con relación a los biocarburantes). La CSE no ha podido dar prioridad a este 
Resultado Clave para las Especies debido a la falta de recursos. Sin embargo, pudimos designar 
expertos para que participen en el Independent Advisory Panel on the “Remediation and 
Rehabilitation of Biodiversity and Habitats of Oil Spill Sites in the Niger Delta” (Grupo asesor 
independiente sobre remedio y rehabilitación de la biodiversidad y hábitats de los sitios afectados 
por el derrame de petróleo en el Delta del Níger), y participamos en el Taller sobre 
Biocarburantes de UICN-Shell celebrado en Suiza en 2011. Además, pusimos a disposición los 
datos de la Lista Roja para ayudar en el trabajo del sector de la producción de energía (véase la 
sección (u) infra). También nos relacionamos con esta cuestión a través de las herramientas 
para el desarrollo de la planificación de la conservación, como los estándares para las ACB, que 
pueden informar la toma de decisiones con respecto a adónde, por ejemplo, establecer 
plantaciones de palma de aceite de manera que se reduzca al mínimo la destrucción de la 
biodiversidad.  

 
p) Biodiversidad y estrategias de desarrollo: Las consideraciones sobre la biodiversidad y los 

medios de subsistencia se reflejan plenamente en las estrategias y políticas del desarrollo (como 
el principio de precaución, las políticas de las agencias de asistencia al desarrollo, las 
Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Diversidad Biológica, y las Estrategias de 
Reducción de la Pobreza). La CSE no ha podido dar prioridad a este Resultado Clave para las 
Especies debido a la falta de recursos. Sin embargo, el trabajo llevado a cabo en otros 
Resultados Clave para las Especies son pertinentes para esto, por ejemplo lo señalado en la 
sección (b) supra y en la sección (s) infra. 

 
q) Vulnerabilidad ante los desastres naturales: Las estrategias ambientales regionales y nacionales 

para reducir la vulnerabilidad ante los desastres naturales están influenciadas por un análisis 
bien fundado de la relación entre especies y medios de subsistencia. La CSE no ha podido dar 
prioridad al este Resultado Clave para las Especies debido a la falta de recursos. 
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r) Interacción entre seres humanos y vida silvestre: Se refuerzan los medios de subsistencia de las 
personas y la conservación de especies a través de mejores interacciones entre los seres 
humanos y la vida silvestre. La Resolución 4.039 sobre Colaboración entre las Comisiones sobre 
utilización sostenible de los recursos biológicos (Barcelona, 2008) pidió que se trabajara sobre 
este asunto. En octubre de 2009 llamé a una reunión con el Presidente de la Comisión de 
Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) de la UICN para planificar nuestro futuro trabajo 
sobre la utilización sostenible y las interacciones entre seres humanos y vida silvestre. En la 
reunión se decidió que no podíamos lanzar nuevas iniciativas de envergadura sobre los dos 
asuntos al mismo tiempo, y le otorgamos prioridad a la utilización sostenible, cuestión sobre la 
que contábamos con una mayor capacidad. Espero que en el cuatrienio 2013-2016 podamos 
concentrarnos en la cuestión de las interacciones entre los seres humanos y la vida silvestre. Sin 
embargo, una serie de Grupos especialistas de la CSE han continuado trabajando en esta área 
como parte de sus actividades ordinarias.  

 
s) Valores de las especies para asegurar los bienes y servicios que brindan los ecosistemas: Se 

evalúan y analizan los bienes y servicios de los ecosistemas relacionados con las especies. 
Espero que en el próximo año pueda dedicar mayores esfuerzos al examen de las conexiones 
entre las especies y el bienestar humano. En la carrera entra la conservación y el desarrollo 
resulta muy claro que necesitamos identificar y aumentar la concienciación acerca de la 
importancia de las especies para los medios de subsistencia de las personas y para las 
economías nacionales. En un esfuerzo por prestar asistencia en este proceso con respecto a los 
humedales, hemos desarrollado el trabajo titulado “An Integrated Wetland Assessment Toolkit” 
(Caja de herramientas para la evaluación integrada de los humedales), el cual ofrece una 
metodología y estudios de caso para determinar el valor completo de un humedales en términos 
de su biodiversidad, valor económico e importancia para los medios de subsistencia de las 
personas, llenando así una importante laguna metodológica. El informe puede consultarse en: 
www.iucn.org/species/IWAToolkit  

 
t) Biodiversidad y producción de alimentos: Se introducen las consideraciones relativas a la 

biodiversidad en las políticas incipientes en el sector de la producción de alimentos (agricultura, 
pesquerías y acuacultura). La CSE no ha podido dar prioridad al este Resultado Clave para las 
Especies debido a la falta de recursos. Sin embargo, el Sub Comité de Conservación Marina 
(MCSC) de la CSE está en proceso de desarrollar nuevos programas de trabajo, uno de los 
cuales se refiere a la participación en el trabajo de las organizaciones regionales de ordenación 
pesquera (OROP), y a la pesca accidental; estos trabajos serán pertinentes para los sectores de 
las pesquerías y la acuacultura. Una serie de Grupos especialistas de la CSE, incluidos los que 
trabajan sobre tiburones, meros y budiones, y atunes y peces espada, continúan participado en 
cuestiones relativas a las políticas de las pesquerías para ayudar a asegurar la sostenibilidad y 
eliminar las amenazas de la pesca accidental. Además, es probable que el Grupo de tareas 
sobre pesticidas sistémicos de la CSE y la CGE (véase la sección (g) supra) trabaje con el sector 
agrícola durante el cuatrienio 2013-2016. También contamos con un activo Grupo especialista en 
parientes silvestres de especies cultivadas, el cual está llevando a cabo un trabajo de suma 
importancia para el futuro de la seguridad alimentaria, asunto que será una prioridad de creciente 
importancia para la UICN en el próximo cuatrienio.  

 
u) Información sobre especies para el sector privado: La información sobre especies contribuye a 

reducir los impactos negativos de las industrias y a reforzar los beneficios de las 
compensaciones, y, cuando sea pertinente, de sus productos sobre la biodiversidad, y al 
desarrollo de estrategias de biodiversidad en el sector privado. En junio de 2010, la UICN ingresó 
formalmente en la Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT) Partnership (Asociación sobre 
la herramienta para la evaluación integrada de la biodiversidad), en la que participan BirdLife 
International, CI y el CMVC-PNUMA. A través de IBAT se puede acceder por medio de una sola 
herramienta en línea a la Lista Roja de la UICN, la Base Mundial de Datos sobre Áreas 
Protegidas, las Áreas Importantes para las Aves, y las Áreas Clave para la Biodiversidad. El sitio 
web específico “IBAT for Business” brinda apoyo al sector privado, los bancos de desarrollo y 
otros interesados para que tomen decisiones bien fundamentadas en las que se tienen 
plenamente en cuenta los datos disponibles sobre la conservación. He trabajado mucho para 
que IBAT cuente con una sólida base financiera mediante suscripciones de corporaciones, lo 
cual está progresando bien. También estoy muy agradecido a la Fundación MacArthur por haber 
brindado los valiosos fondos puente para apoyar a IBAT en 2011-2012 mientras llegan los 

31



fondos de las suscripciones. Además de trabajar con la Asociación IBAT, también he trabajado 
directamente con una serie de empresas con respecto a la provisión de informes sobre las 
especies en apoyo de su toma de decisiones.  

 
v) Utilización de los recursos vivos silvestres: Se promueve la toma y comercio sostenible de los 

recursos vivos silvestres a través de la cooperación con los sectores pertinentes del sector 
público y privado. Como se mencionó más arriba en la sección (r), en respuesta a la Resolución 
4.039, en octubre de 2009, junto con el Presidente de la CPAES, organizamos un taller para 
planificar nuestro futuro trabajo sobre utilización sostenible. En la reunión se acordó que el Grupo 
especialista en utilización sostenible de la CSE serviría de base para establecer un grupo 
CSE/CPAES (su nombre definitivo será decidido en 2012). He dedicado muchas energías para 
obtener el financiamiento básico para el nuevo grupo, y le estoy muy agradecido a la EAD por su 
generoso apoyo, el cual nos ha permitido lanzar el proceso de identificación de un nuevo 
Presidente, quien asumió sus funciones en diciembre de 2011. Me complace mucho ver que 
nuestras actividades sobre utilización sostenible ya están tomando ímpetu, y que ello se deba a 
la colaboración entre la CSE y la CPAES.  

 
 Por supuesto que la CSE continúa estando muy activa en las cuestiones relativas a utilización 

sostenible a través de varios de sus Grupos especialistas, como los que trabajan sobre 
camélidos sudamericanos y sobre cocodrilos. Una iniciativa en la que he estado involucrado 
personalmente es la que lidera Rich Harris, del Grupo especialista en caprinos, referida a caza y 
conservación en China, la cual se desarrolla en estrecha colaboración con la Administración 
Estatal de los Bosques de China. Se espera que de aquí surjan una serie de nuevas iniciativas, 
incluyendo una colaboración más estrecha con China para mejorar la conservación a través de la 
caza, y un nuevo proceso para el desarrollo de nuevas directrices de la CSE sobre obtención de 
trofeos de caza para la conservación. El Sub Comité sobre Conservación de Especies Vegetales 
(PCSC) ha estado trabajando sobre las prioridades con respecto a los grupos de especies de 
alto valor económico para las evaluaciones de la Lista Roja (incluyendo los árboles maderables, 
las plantas medicinales y los parientes silvestres de las especies cultivadas).  

 
Gobernanza 
 
6. La CSE continuó contando con un fuerte sistema de gobernanza, de esta manera: 

 
a) Participación del Presidente de la CSE en el Consejo de la UICN. Simon Stuart participó en 

todas las reuniones del Consejo celebradas durante el periodo entre sesiones 2009-2012 y 
fue miembro del Comité sobre el Programa y las Políticas y de los Grupos de trabajo sobre 
cambio climático y sobre la PIDBSE. Mi desempeño fue evaluado por el Presidente de la 
UICN (de acuerdo con el artículo 78 (c) del Reglamento). Como parte de mis 
responsabilidades llevé a cabo un análisis estratégico de la evolución del presupuesto de la 
UICN desde el año 2000 para poder entender mejor qué tipos de información requiere el 
Consejo para poder cumplir con sus responsabilidades de supervisión con respecto al 
presupuesto, específicamente para asegurar que se hacen las inversiones necesarias para 
lograr los resultados de más alta prioridad del Programa de la UICN. También preparé un 
documento para la reunión del Consejo de mayo de 2011 destinado a comenzar el proceso 
de preparación del Congreso Mundial sobre las Especies de 2015 (de acuerdo con la 
Resolución 4.019 sobre este asunto). El documento fue aceptado por el Consejo, y la 
Directora General se ha dirigido por carta a todos los Estados Miembros invitándolos a 
expresar su interés en ser anfitriones de dicho evento.  
 

b) Comité Director de la CSE. El Comité Director, que cuenta con un equilibrio regional, está 
integrado por 21 líderes mundiales de la comunidad de la conservación de especies, con 
siete observadores institucionales que representan a las grandes organizaciones de la 
conservación. El Comité Director de la CSE se reunió cinco veces durante el cuatrienio: en 
Suiza (junio de 2009); en Venezuela (enero de 2010), en Suiza (diciembre de 2010), en 
Indonesia (julio de 2011), y en Abu Dabi (en febrero de 2012). Además de su trabajo 
ordinario de gobernanza de la Comisión, el Comité Director llevó a cabo en 2011 una 
evaluación del desempeño del Presidente de la CSE, y también lideró el proceso de 
nominaciones enviadas por los miembros para el puesto de Presidente de la Comisión 
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durante el cuatrienio 2012-2016. El Presidente Adjunto de la CSE ha llevado a cabo estas 
tareas con gran discreción y profesionalismo.  
 

c) Sub Comités de la CSE. La CSE ha operado con siete Sub Comités que se ocupan de las 
principales áreas de trabajo que son demasiado extensas para ser gestionadas solo por el 
Comité Director. Cada uno de los Sub Comités sobre agua dulce, invertebrados, asuntos 
marinos y conservación de vegetales se han reunido tres veces. Ellos representan los 
intereses de sus respectivos componentes en la red de la CSE, ayudan a establecer 
prioridades para su trabajo, y a mejorar el compromiso estratégico con la CSE y otras partes 
de la UICN. El Sub Comité sobre planificación de la conservación está ayudando a los 
Grupos especialistas a ir más allá de la Lista Roja en la planificación de la conservación de 
especies (véase la sección (c) supra). El Comité de la Lista Roja supervisa el desarrollo 
estratégico de la Lista Roja de la UICN, y el Sub Comité sobre estándares y peticiones 
actúa como una “corte suprema” independiente con respecto a la Lista Roja, ocupándose de 
las peticiones en contra del listado y manteniendo las Directrices de la Lista Roja. 
 

d) Grupos especialistas, autoridades de la Lista Roja y Grupos de tareas. La CSE cuenta 
actualmente con 105 Grupos especialistas (SG). La mayoría de ellos tienen un enfoque 
taxonómico, pero cinco se ocupan de una disciplina: cría para la conservación, especies 
invasoras, reintroducciones, utilización sostenible, y salud de la vida silvestre. Se cuenta con 
17 Autoridades de la Lista Roja (RLA) que actúan por sí mismas y otras 71 RLA dentro de 
los SG. La CSE también cuenta con tres Grupos de tareas: uno sobre biodiversidad y áreas 
protegidas, compartido con la CMAP; uno sobre pesticidas sistémicos, compartido con la 
CGE; y uno sobre cambio climático (CCTF). Durante el cuatrienio establecí otros 15 nuevos 
grupos para que se ocupen de: lagartos anolis, plantas acuáticas, marsupiales y 
monotremas australianos, boas y pitones, plantas del Brasil, abejorros, avutardas, 
mariposas, plantas carnívoras, saltamontes, marsupiales del Nuevo Mundo, pangolines, 
pequeños mamíferos, víboras, y buitres. Durante el cuatrienio hubo cambios de liderazgo en 
12 Grupos, en los que se ocupan de: rinocerontes africanos, plantas de Arabia, visón, cría 
para la conservación, libélulas, flamencos, RLA para invertebrados marinos, nutrias, 
pecaríes, pelícanos, osos polares, y tortugas y tortugas de agua dulce. En el caso de los 
Grupos especialistas en flamencos y en nutrias, la transición se hizo necesaria, tristemente, 
por la muerte de los respectivos Presidentes. A comienzos de 2011, firmé un nuevo acuerdo 
con Wetlands International con respecto a los 23 SG compartidos con la organización y 
ampliando la colaboración entre las dos partes. La gran masa de trabajo llevada a cabo por 
la CSE la ejecutan los GS, RLA y Grupos de tareas –demasiado para incluir en este 
informe. El número de miembros de la CSE cambia constantemente, pero a finales de 2011 
estaba en unos 8.000.  
 

e) Segunda reunión de Presidentes de la CSE. Gracias a la extraordinaria generosidad de la 
EAD y del Fondo para la Conservación de Especies Mohamed bin Zayed (MBZ), se llevó a 
cabo la segunda reunión de Presidentes de la CSE en Abu Dabi, del 23 al 27 de febrero de 
2012. Participaron en ella unos 260 líderes de la CSE, incluyendo a todos los Presidentes 
de los SG y Grupos de tareas y las RLA autónomas, todos los miembros del Comité Director 
y los Sub Comités de la CSE, muchos miembros del personal del PME, varios miembros del 
personal jerárquico de las sede mundial de la UICN, todas las Oficinas Regionales de la 
UICN, los colaboradores de la Lista Roja, y representantes de todas las otras Comisiones 
de la UICN. La reunión constituyó una oportunidad sin precedentes para planificar el 
cuatrienio 2013-2016 y el Congreso Mundial sobre las Especies, como así también para 
establecer nuevas alianzas dentro de la CSE y entre la CSE y otros componentes de la 
UICN. Específicamente, la reunión constituyó una oportunidad para:  
 
• permitir que los líderes de la CSE se conocieran mejor entre ellos y desarrollaran 

nuevas colaboraciones; 
• desarrollar formas de colaboración con las Comisiones, Programas, Oficinas 

Regionales, Miembros y colaboradores de la UICN; 
• aprender acerca de nuevos productos y herramientas; 
• completar planes para el trabajo de la CSE durante el cuatrienio 2013-2016; 
• desarrollar nuevas iniciativas importantes a escala mundial y regional; 
• planificar el Congreso Mundial sobre las Especies de 2015;  
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• hacer consultas sobre el desarrollo de políticas, directrices y estándares; y  
• agradecer a los Presidentes de la CSE por su arduo trabajo. 

 
En la reunión se llevaron a cabo varias sesiones, incluyendo: 

 
• sesiones plenarias que trataron asuntos importantes de amplio interés;  
• talleres (por ejemplo, sobre iniciativas mundiales y regionales, convenciones 

internacionales, nuevas herramientas y capacitación, etc.); 
• grupos de trabajo para planificar el Congreso Mundial sobre las Especies de 2015; 
• trabajo en redes (sesiones de mercado con las regiones de la UICN, Sub Comités de la 

CSE, sesiones expertas de las Grupos especialistas de la CSE y otras Comisiones de 
la UICN); 

• reuniones de consulta (para desarrollar nuevas políticas y directrices de la UICN y la 
CSE); y  

• sesiones informales para desarrollar redes e intercambios.  
 

El informe formal de esta reunión extremadamente importante se distribuirá antes del 
Congreso Mundial de la Naturaleza a celebrarse en la República de Corea. 

 
f) Premios de la CSE. El reconocimiento más significativo que otorga la CSE, el Premio al 

Mérito en la Conservación Sir Peter Scott, ha sido entregado a cinco personas durante el 
cuatrienio: a Raoul du Toit, por su trabajo pionero sobre la conservación de los dos 
rinocerontes de África; a la difunta Sue Mainka, por su trabajo para la conservación del 
panda gigante, por liderar el Programa sobre las Especies de la UICN, y por su estímulo a 
los conservacionistas de Asia; a Martin Brooks, por su largo y efectivo servicio como 
Presidente del Grupo especialista en rinoceronte africano; a Anders Rhodin, por su 
liderazgo del Grupo especialista en tortugas marinas y de agua dulce; y a Luigi Boitani, por 
sus dedicados servicios en distintos cargos dentro de la CSE durante un periodo de 40 
años. He establecido el nuevo Premio George Rabb para la Innovación en Conservación, 
generosamente financiado por el propio ex Presidente de la CSE George Rabb. Las dos 
primeras personas que recibieron este premios son Bob Lacy y Resit Akçakaya por su 
trabajo pionero sobre la evaluación de la viabilidad de las poblaciones, y el manejo de la 
incertidumbre al hacer evaluaciones consistentes para la Lista Roja. El Premio Harry Messel 
al Liderazgo en la Conservación fue otorgado a seis personas: Viola Clausnitzer; Richard 
Emslie; Sonja Fordham; Dave Garshelis; Barbara Goettsch; y Alexine Keuroghlian. La 
Citación por Excelencia de los Presidentes de la CSE fue otorgada a 14 personas/grupos: a 
la Unidad de Biodiversidad de Agua Dulce del PME; a Frédéric Launay; Gabriela 
Lichtenstein; Patricia Moehlman; Sanjay Molur; Caroline Pollock; Randy Reeves; al Proyecto 
de Muestreo de Vegetales para Índice de la Lista Roja en los Reales Jardines Botánicos de 
Kew; y a Jane Smart; Andrew Smith; Pritpal Singh Soorae; Jean-Christophe Vié; Grahame 
Webb; y Doreen Zivkovic. 

 
g) Reconocimiento a los miembros de la CSE. Además de los premios mencionados, el Comité 

Director consideró que no estábamos reconociendo como se lo merecen a los miembros de 
la CSE que han prestado largos y dedicados servicios. Por lo tanto, decidí restablecer la 
Lista Honorífica de la CSE, la cual incluye a un muy limitado número de personas que han 
hecho contribuciones extraordinarias con su liderazgo dentro de la Comisión. La Lista ya 
incluía a S.A.R. el Príncipe Bernardo, el Tte. Coronel C.L. Boyle, Richard Fitter, Maisie 
Fitter, Kai Curry-Lindahl, Boonsong Lekagul, Ian Grimwood, Grenville Lucas, y Alexey 
Yablokov. Los nuevos miembros de la Lista Honorífica designados por el Comité Director 
son: Sir Peter Scott; George Rabb; Ralph Daly; Lee Talbot; y Hal Coolidge. También estoy 
estableciendo una nueva categoría de Miembros con Distinguidos Servicios a la CSE, y en 
la actualidad estamos emprendiendo una gran tarea para identificar a aquellas personas 
que han servido dentro de la CSE en puestos importantes en los últimos 30 años con el fin 
de decidir quiénes merecen esta distinción. Espero poder hacer estas menciones antes de 
que termine el cuatrienio.  

 
Comunicaciones 
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7. Durante este cuatrienio hemos disfrutado de una buena publicidad. Casi todos los lanzamientos 
de las actualizaciones de la Lista Roja han estado acompañados de una importante cobertura en 
los medios de comunicación. Esto fue especialmente cierto durante la COP10 del CDB cuando el 
lanzamiento de la Lista Roja tuvo lugar simultáneamente con el del documento que apareció en 
la revista Science, “The Impact of Conservation on the Status of the World’s Vertebrates” (véase 
(h) supra). También logramos una importante visibilidad pública con varios otros comunicados de 
prensa, como por ejemplo cuando publicamos la noticia generada en febrero de 2011 por el 
Grupo especialista en lagomorfos de la CSE para marcar el Año Chino del Conejo. 

 
 Nuestra contribución más significativa para aumentar la visibilidad del Año Internacional e la 

Diversidad Biológica fue La especie del día, una iniciativa implementada con el apoyo del 
PNUMA y de Wildscreen. Tuvimos una historia sobre una especie diferente para cada día del 
año 2010, con un texto, una fotografía y un mapa. La especie del día estuvo presente en el sitio 
web de la Lista Roja de la UICN y generó un enorme interés entre el público, con más de 600 
sitios web y blogs conectados y más de 4.000 seguidores en Twitter. Desde 2011 en adelante 
continuamos con estas populares historias sobre especies con una periodicidad semanal, con el 
nombre de Amazing Species (Una especie sorprendente). También desarrollamos la 
colaboración con la editora HarperCollins para publicar un hermoso libro basado en casi todas 
las historias de La especie del día de 2010. El libro, Species on the Edge of Survival, apareció en 
las librerías en septiembre de 2011. El sitio web de la Lista Roja de la UICN continúa teniendo un 
alto número de visitantes, hasta llegar a los 15.000 visitantes únicos por día, con picos 
ocasionales de hasta 30.000. Probablemente esta sea la ventana más visible de la UICN para el 
mundo, con una tasa de visitantes del sitio web de la Lista Roja mucho más alta que la del propio 
sitio web de la UICN. Ahora estamos desarrollando, con el generoso apoyo de Rolex, una 
interface popular para el sitio web de la Lista Roja. Hemos procedido a una importante 
actualización y mejora de las páginas de las especies en el sitio web de la UICN, la cual está 
accesible al público desde febrero de 2012, con una mucho mejor presentación y forma de 
navegación.  

 
Finanzas y recaudación de fondos 
 
8. El Fondo de Operaciones de la Comisión CSE (COF) es insuficiente para las necesidades de 

gobernanza de la Comisión y de la Oficina del Presidente de la CSE. El COF de la CSE ha 
disminuido de 297.000 francos suizos (CHF) a CFH 268.000 por año durante el periodo entre 
sesiones debido a la merma general en los fondos básicos de que dispone la UICN. De igual 
manera, los fondos básicos asignados al PME no cubren ni siquiera las funciones básicas de 
mantenimiento de los estándares de la Lista Roja, la producción anual de la Lista Roja o la 
provisión del necesario apoyo a la Comisión, y han disminuido de CHF 1.000.000 por año a 
menos de CHF 800.000 por año. Por lo tanto, se deben recaudar fondos de donantes externos 
para las contribuciones programáticas de la CSE.  

 
 He tenido éxito en incrementar significativamente los fondos para proyectos de la CSE y el PME. 

Como se mencionó en la introducción, lo más destacable del cuatrienio fue la firma de un nuevo 
convenio marco entre la CSE y la EAD, el cual brinda un apoyo extremadamente generoso y 
muy necesario para apoyar los aspectos clave de nuestro trabajo, y en particular el SUSG, la 
capacitación para la Lista Roja, las evaluaciones para la Lista Roja en la región de Asia 
Occidental, el desarrollo de conexiones entre la Lista Roja y el GISD, la asistencia a los Grupos 
especialistas para la planificación de la conservación de especies, el desarrollo de los criterios 
para las “ACB”, el desarrollo de Acción Asia, y la finalización de las evaluaciones para la Lista 
Rojas de cactáceas, coníferas y magnolias.  

 
 Otro asuntos que merecen destacarse fue el establecimiento del Fondo Salvemos Nuestras 

Especies (SOS), apoyado con alrededor de 10 millones de dólares por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMMA) y el Banco Mundial, con los primeros fondos para replicar ese monto 
recaudados con Nokia y el Gobierno de Francia. La Secretaría del SOS ha sido establecida en el 
PME, y un Grupo de trabajo SOS de la CSE asesora al Consejo de Donantes del SOS acerca de 
las prioridades de financiamiento y revisa las solicitudes de fondos. El primer llamamiento público 
para que se presentaran propuestas al SOS se lanzó en julio de 2011 para proyectos de 
conservación de anfibios, grandes animales amenazados de Asia y África, y aves En Peligro 
Crítico. Se recibieron más de 400 propuestas, de las cuales se financiaron 23.  
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 También he obtenido un apoyo financiero extremadamente generoso de otros numerosos 

donantes, entre los que se incluyen la Fundación MAVA, CI, Comisión Europea, la New 
Hampshire Charitable Foundation, el Departamento de Estado de EE.UU., la Fundación 
MacArthur, el Gobierno de Francia, Rolex y muchos otros, como así también el apoyo a la 
Oficina del Presidente de la CSE (véase la Introducción), y el esencial apoyo en especie de los 
colaboradores de la Lista Roja. 
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9. Es imposible agradecer por su nombre a las muchísimas personas e instituciones que han hecho 

posible que la CSE y el PME funcionaran tan bien durante este cuatrienio. Hemos recibido un 
enorme apoyo de muchas partes y estoy sumamente agradecido por todo ello, especialmente a 
los miles de miembros de la CSE que ofrecen su tiempo voluntariamente, y a nuestros 
magníficos donantes. Sin embargo, que finalizar este informe expresando mi agradecimiento a la 
Directora General de la EAD, Sra. Razan Khalifa Al-Mubarak por su extraordinariamente 
generoso apoyo a la CSE. También quisiera mencionar por sus nombres a colegas destacables 
como Jon Paul Rodríguez, Frédéric Launay, Russ Mittermeier, George Rabb, Jane Smart y Jean-
Christophe Vié. Agradezco también a todo el personal del PME, demasiado numeroso como para 
dar sus nombres, y al excelente personal de la Oficina del Presidente de la CSE: Mike Hoffmann 
(Oficial Científico Sénior), Rachel Roberts (Asistente Ejecutiva), Jeremy Harris (Director de 
Desarrollo), Katharine Holmes (pasante), y Jennifer Luedtke (pasante).  
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Documento del Congreso WCC-2012-8.3 
Original: inglés 

 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 
 

Propuestas para los mandatos de las Comisiones de la UICN 
para el periodo 2013-2016 

 
 

Acción requerida: Se solicita al Congreso Mundial de la Naturaleza que APRUEBE los 
mandatos de las Comisiones de la UICN para el período 2013–2016 propuestos por el 
Consejo de la UICN. 
 

 
 
Antecedentes 
 
1. El artículo 74 de los Estatutos de la UICN establece que: “El Congreso Mundial creará las 

Comisiones y fijará sus mandatos, los que deberán encuadrarse dentro del Programa de la 
UICN. El Consejo podrá proponer al Congreso Mundial la creación, supresión o subdivisión de 
una Comisión, o la modificación de su mandato. [...]” . A su vez el artículo 69 del Reglamento 
establece que “El nombre, la misión y el mandato de cada Comisión serán establecidos por el 
Congreso Mundial.” 

 
2. Además, el artículo 70 del Reglamento establece que “[...] Toda propuesta de un miembro de la 

UICN referente a la misión y al mandato de una Comisión ha de comunicarse a los demás 
miembros de la UICN con al menos ciento veinte días de antelación al período de sesiones 
ordinario del Congreso Mundial concerniente”, lo cual es, en este caso, el 9 de mayo de 2012. 

 
3. Las propuestas de mandatos para las seis Comisiones de la UICN fueron aprobadas por el 

Consejo a recomendación de los Presidentes de las Comisiones y establecen una clara conexión 
con el borrador del Programa de la UICN 2013-2016. El Consejo estuvo de acuerdo con la 
recomendación de los Presidentes de las Comisiones de proponer una estructura simplificada de 
los mandatos, concentrándose en la visión, misión, objetivos y enfoque estratégico, y las 
prioridades del Programa, con el fin de dejar un espacio a los nuevos Presidentes para que 
desarrollen sus propias estrategias para cada Comisión con respecto a cómo estructurar y 
organizar su trabajo.  
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Documento del Congreso WCC-2012-8.3/1 
(Original: inglés) 

 
Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE) 

 
Propuesta de mandato 2013-2016 

 
 

1. Misión 
 
Brindar una orientación experta sobre enfoques integrados de la gestión de ecosistemas naturales y 
modificados con el fin de promover la conservación efectiva de la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible. 
 
Consecuente con la adopción del concepto de “Un solo Programa de la UICN”, la CGE trabajará 
estrechamente con los programas regionales y los programas temáticos mundiales en el nivel de 
proyectos, países, regiones y del mundo. Las sinergias con las otras Comisiones será un componente 
importante de la estrategia de la CGE. La CGE también trabajará con otros colaboradores de la UICN 
para el cumplimiento de su Misión, en consonancia con la misión global de la Unión.  
 
2. Visión 
 
Los ecosistemas sanos y resilientes que conservan la naturaleza y sustentan la vida. 
 
3. Meta 
 
Los enfoques por ecosistemas en la gestión de los recursos naturales se generalizan en todo el 
mundo.  
 
4. Objetivo 
 
Promover la adopción de y ofrecer una orientación para la aplicación de enfoques por ecosistemas en 
la gestión de los paisajes terrestres y marinos, y desarrollar la resiliencia de los sistemas socio-
ecológicos para abordar el cambio global.  
 
5. Prioridades y resultados esperados 
 
La Comisión de Gestión de Ecosistemas ha desarrollado planes detallados para el próximo periodo 
entre sesiones. La CEM se concentrará en el trabajo con otros componentes de la UICN (Miembros, 
otras Comisiones, Secretaría) para llevar a cabo el Programa 2013-2016, sobre todo a través de las 
siguientes prioridades:  
 
1. Lista Roja de Ecosistemas (LRE). Este nuevo producto del programa entre sesiones 2008-2012 

ha generado mucho entusiasmo entre los científicos y grandes expectativas entre los 
responsables de elaborar las políticas. Se espera que la metodología será sometida a la 
aprobación del Consejo al comienzo del próximo periodo entre sesiones (2013) y luego podrá 
comenzar el trabajo de evaluar de manera completa el estado de los ecosistemas de la Tierra 
aplicando dicha metodología. Nuestra visión es crear la primera Lista Roja de Ecosistemas del 
Mundo antes de 2020, y contribuir así a la Meta 5 de Aichi sobre la Diversidad Biológica 
establecida por el CDB y evaluar si se “habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte 
factible, se habrá reducido hasta un valor cercano a cero el ritmo de pérdida de todos los hábitats 
naturales, incluidos los bosques, y se habrá reducido de manera significativa la degradación y 
fragmentación”.  
 

2. Resiliencia de los ecosistemas y de las comunidades que dependen de sus servicios. La 
Comisión de Gestión de Ecosistemas/el Programa de Gestión de Ecosistemas (PGE) han 
desarrollado un serie de iniciativas exitosas como la Adaptación basada en los ecosistemas 
(ABE) al cambio climático y la Reducción del riesgo de desastres (RRD), cuestiones en las que 
la UICN tiene ahora una posición de liderazgo. Este trabajo necesita ser consolidado y 
desarrollado aún más. Los grupos temáticos sobre servicios de los ecosistemas y sobre 
restauración de ecosistemas tendrán que desempeñar un papel importante para apoyar el 
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trabajo sobre resiliencia. Por ejemplo, el trabajo del Grupo de expertos sobre pesquerías provee 
una visión innovadora sobre las mismas, promoviendo una explotación más equilibrada a través 
de la cadena alimentaria, la cual promueve a su vez pesquerías más sostenibles y una mayor 
resiliencia de las poblaciones de peces.  

 
3. Actividades orientadas a ecosistemas y biomas específicos. La CGE apoyará las actividades del 

PGE sobre islas y tierras secas. La Comisión también continuará prestando atención a la gestión 
de ecosistemas específicos, como las estepas, los ecosistemas mediterráneos, los humedales, 
etc.  

 
4. Asuntos incipientes. Hacia finales del programa 2008-2012, se ha identificado la necesidad de 

abordar la conservación y gestión sostenible de los oasis, como así también el impacto potencial 
de la minería en fondos marinos sobre los ecosistemas insulares. Es necesario prestar más 
atención a los aspectos de la gestión de ecosistemas y el sector privado, como así también a la 
gestión de los ecosistemas urbanos.  

 
La siguiente tabla resume la contribución de cada uno de estos productos al borrador de Programa de 
la UICN 2013-2016:  
 
CGE/PGE 
producto/tema 

Valorar y conservar la 
naturaleza 

Gobernanza de la 
utilización de la 

naturaleza y reparto 
equitativo de sus 

beneficios 

Aplicación de 
soluciones basadas 

en la naturaleza a los 
desafíos mundiales 

Lista Roja de 
Ecosistemas +++   

Resiliencia de los 
ecosistemas  + +++ 

Acciones orientadas a 
ecosistemas 
específicos 

+ ++ ++ 

Asuntos incipientes + + + 
 
 
6. Estructura y organización de la Comisión 
 
(a) Presidente, Presidente Adjunto y Comité Director 
 La Comisión está encabezada por el Presidente elegido por los miembros de la UICN en el 

Congreso. El Presidente es apoyado por el Presidente Adjunto y el Comité Director designados 
por el Consejo a propuesta del Presidente.  

 
 El Comité Director provee el liderazgo y orienta el desarrollo e implementación del trabajo de la 

CGE. El mismo trabaja también para facilitar el establecimiento de los grupos temáticos de la 
CGE, identifica y da seguimiento a las oportunidades de recaudación de fondos, refuerza las 
colaboraciones y promueve la membresía. El Comité Director de la CGE se reúne dos veces por 
año, y cuando es posible lo hace en ocasión de talleres temáticos.  

 
(b) Vice Presidentes Regionales y Líderes Temáticos 
  Los Vice Presidentes Regionales son designados para lograr una representación geográfica que 

esté estrechamente relacionada con las Regiones Programáticas de la UICN (que no 
necesariamente coinciden con las Regiones Estatutarias de la UICN), como así también la 
diversidad de género, étnica y de especialización. Los Vice Presidentes Regionales mantienen el 
enlace con los miembros de la Comisión y de la UICN en sus regiones, y con los coordinadores 
de la CGE en las Secretarías Regionales. Los Vice Presidentes Regionales ofrecen liderazgo y 
orientan el desarrollo e implementación del trabajo de la CGE en sus regiones. También 
promueven el establecimiento de grupos especialistas basados en las regiones, facilitan el 
crecimiento de la membresía y promueven iniciativas de entrenamiento y desarrollo de 
capacidad en cada región.  
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 Los Líderes Temáticos dirigen los esfuerzos de los miembros de la Comisión interesados en 
cada una de las áreas prioritarias. Se pueden organizar grupos temáticos sobre ecosistemas 
específicos (v. gr. sobre oasis) y sobre instrumentos y aspectos de la gestión de ecosistemas (v. 
gr. sobre restauración).  

 
(c) Miembros 
 La CGE continuará desarrollando su membresía para hacerla más representativa en términos 

profesionales, geográficos y de género. Se estimulará a los miembros a constituir grupos 
temáticos y de tareas destinados a implementar el programa de la CGE y a ocuparse de los 
asuntos incipientes. La CGE va a promover el trabajo en colaboración con asociados elegidos 
estratégicamente.  

 
(d) Coordinadores en la sede y en las regiones 
 La CGE y el PGE operarán conjuntamente, como las dos caras de una misma moneda, y el 

Presidente de la CGE y el Jefe del Programa de Gestión de Ecosistemas asegurarán la 
integración del programa de la CGE y del PGE con los otros programas de la Unión y con las 
Oficinas Regionales de la UICN. 
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Documento del Congreso WCC-2012-8.3/2 
(Original: inglés) 

 
Comisión de Educación y Comunicación 

 
Propuesta de mandato 2013-2016 

 
 
Visión 
 
Una comunidad mundial que ama y valora la naturaleza.  
 
Misión  
 
Haremos que la comunidad mundial sea capaz de comunicar de manera efectiva y utilizar el 
conocimiento para crear el cambio positivo en la conservación. 
 
Objetivos 
 
La Comisión de Educación y Comunicación de la UICN aportará de manera práctica comunicación, 
educación y desarrollo de capacidad, e idoneidad en la gestión del conocimiento, al Programa de la 
UICN 2013-2016 en las áreas de: (i) valorar y conservar la naturaleza; (ii) gobernanza efectiva y 
equitativa en la utilización de la naturaleza; y (iii) aplicar soluciones basadas en la naturaleza a los 
desafíos globales, con los objetivos específicos que se detallan a continuación:  
 

1.  Meta de Aichi 1 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica: Liderar el trabajo de 
la UICN sobre las Meta de Aichi 1 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB);  

2.  Desarrollo de la capacidad de la UICN: Hacer operativo el desarrollo de la capacidad de la 
UICN para implementar el Programa de la UICN; 

3.  Soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos mundiales: Promover las 
soluciones basadas en la naturaleza dentro y más allá de la comunidad de la conservación; 
y  

4.  Desarrollo de la red de la CEC: Desarrollar una activa red mundial de la CEC para apoyar 
la implementación del Programa. 

 
La Comisión de Educación y Comunicación (CEC) de la UICN tiene un papel importante a 
desempeñar en el apalancamiento del conocimiento de la UICN y de sus capacidades para que 
ellos puedan comunicarse de manera clara y ser utilizados para el logro de los objetivos del Programa 
de la UICN 2013-2016. Esto se logrará mediante el trabajo de la CEC realizado en estrecha 
colaboración con el colectivo de la UICN y los colaboradores estratégicos que pueden ayudar a 
generar el cambio.  
 
La CEC liderará el trabajo de la UICN acerca de la Meta de Aichi 1 del Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi que dice: “Para 2020, a más tardar, las 
personas tendrán conciencia del valor de la diversidad biológica y de los pasos que pueden seguir 
para su conservación y utilización sostenible.” Ello se llevará a cabo en estrecha colaboración con la 
Secretaría del CDB y otros interesados directos clave. 
 
La CEC apoyará la tarea de hacer operativo el trabajo de desarrollo de capacidad de la UICN 
mediante la aplicación de las diversos conjuntos de idoneidades de los miembros de la CEC, 
incluidos el desarrollo curricular, la gestión del conocimiento, la capacitación para el aprendizaje en 
línea, la facilitación, la coordinación de foros de interesados directos múltiples y los enfoque de 
promoción creativa para la aplicación del Programa de la UICN a escala mundial.  
 
La CEC tiene un importante papel a desempeñar para promover soluciones basadas en la 
naturaleza dentro y más allá de la comunidad de la conservación, de tal manera que las 
personas sean conscientes de los desafíos mundiales del medio ambiente y el desarrollo, cambien 
las conductas y emprendan una acción positiva para abordar dichos desafíos. La CEC asegurará que 
esas soluciones basadas en la naturaleza se comuniquen de manera apropiada a las audiencias 
destinatarias.  
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La CEC continuará desarrollando una activa red mundial de voluntarios que apoyen la 
implementación del Programa, haciendo que los miembros de la CEC ofrezcan asesoramiento, 
participen directamente en la generación de acciones de conservación sobre el terreno y creen 
oportunidades para actuar como multiplicadores y facilitadores de los cambios en la conservación que 
busca el Programa de la UICN. La red estará apoyada por la Secretaría de la UICN. La CEC hará 
demostraciones de los enfoques de gestión del conocimiento, junto con el trabajo en red en el nivel 
social y la promoción más allá de los colectivos tradicionales de la UICN, como por ejemplo los 
jóvenes.   
 
La CEC estará liderada por el Presidente de la Comisión apoyado por el Comité Director, y 
establecerá una estructura operativa para cumplir con su mandato. Ello contará con el apoyo de un 
equipo de la Secretaría de la UICN. 
 

42



Documento del Congreso WCC-2012-8.3/3 
(Original: inglés) 

 
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) 

 
Propuesta de mandato 2013-2016  

 
 

1. Visión 
 
• Un mundo en el que la equidad está en la raíz de una armonía dinámica entre las personas y la 

naturaleza, y también entre los pueblos.  
• Un mundo de diversidad, productividad e integridad de los sistemas naturales.  
• Un mundo en el que los patrones de producción y consumo son sostenibles. 
• Un mundo en el que la diversidad cultural está entretejida con la diversidad biológica y ambas 

generan abundantes oportunidades de medios de subsistencia sostenibles. 
 
2. Misión 
 
Contribuir a la misión de la UICN ofreciendo percepciones y profesionalismo, y promoviendo políticas 
y acciones para armonizar la conservación de la naturaleza con las principales preocupaciones 
socioeconómicas y culturales de las comunidades humanas – tales como los medios de subsistencia, 
los derechos y responsabilidades humanos, el desarrollo humano, la seguridad, la equidad, y la 
gobernanza justa y efectiva y el reparto equitativo de los recursos naturales. 
 
3. Objetivos y enfoques estratégicos 
 
La CPAES trabaja para su Misión sobre todo a través de la aplicación de la idoneidad de sus 
Miembros con respecto a las políticas y la acción sobre el terreno para:  

 
A. Identificar, analizar y aprender de las políticas y prácticas que están en la interface entre 

conservación de la naturaleza y las principales preocupaciones socioeconómicas y culturales de 
las comunidades humanas, prestando particular atención a los pueblos indígenas y comunidades 
locales. 

 
B. Proponer investigaciones innovadoras aplicadas y ofrecer respuestas oportunas a las crisis 

ambientales y sociales identificadas por los miembros de la CPAES, los Miembros de la UICN, la 
Secretaría, las Comisiones y los colaboradores sobre el terreno –tales como la gobernanza no 
idónea e inefectiva de los recursos naturales, la inseguridad alimentaria, la pérdida de la 
diversidad biocultural y el cambio climático. 

 
C. Fomentar dentro de la UICN un enfoque holístico de la conservación de la naturaleza, abarcando 

las complejidades y promoviendo el diálogo y el aprendizaje en cooperación basado en valores 
culturales y sociales y en conocimientos y experiencias de las distintas regiones, comunidades, 
géneros y edades.  

 
D. Influenciar los valores, políticas y prácticas de las instituciones y organizaciones públicas y de la 

sociedad civil en lo relativo a la conservación de la naturaleza, la promoción de la diversidad 
biocultural y la utilización sostenible y equitativa de los recursos naturales, y promover, 
demostrar, articular y conectar de manera efectiva y equitativa las soluciones basadas en el 
terreno y las políticas en estas áreas.  

 
E. Reforzar la capacidad de la UICN y contribuir a la implementación de su Programa colaborando 

con la Secretaría, las Comisiones y los Miembros de la UICN, y estableciendo un puente entre la 
experiencia y capacidades de los expertos y científicos de las diversas culturas.  

 
4. Prioridades del programa  
 
El trabajo de la CPAES, incorporando las diversas perspectivas y experiencias de sus miembros, se 
concentrará en las siguientes prioridades: 
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1. Desarrollo y promoción de una ética de la conservación que presta apoyo a los diversos 
sistemas de conocimiento y valores, promueve la conservación basada en los derechos y 
equitativa con una mejor gobernanza de los recursos naturales y beneficios tangibles para los 
medios de subsistencia, y conecta la diversidad biológica con las dimensiones culturales de la 
conservación de la naturaleza, con un énfasis en los derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales.  

 
2. Un mayor uso de los enfoques basados en los derechos en la gestión y gobernanza de los 

recursos naturales, que promuevan la equidad social y cultural, la autodeterminación de los 
pueblos indígenas, la gobernanza comunitaria, la sostenibilidad de los medios de subsistencia y 
la seguridad humana.  

 
3. La aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos mundiales –como el 

cambio climático, la conversión de bosques y tierras agrícolas en monocultivos, incluyendo los 
proyectos de producción de biocombustibles, la inseguridad alimentaria, la pobreza, el desigual 
desarrollo económico y social – soluciones aquellas que son la base para las políticas 
económicas que refuerzan la sostenibilidad, la equidad social y la integridad del medio ambiente. 

 
4. La promoción de una mayor capacidad de la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado para 

asegurar la rendición de cuentas social y ambiental del sector corporativo y reducir los impactos 
negativos de la industria sobre el clima, la diversidad biocultural y la seguridad alimentaria.  

 
Además de contar con su propia membresía, la CPAES cuenta con arreglos formales con tres de las 
otras Comisiones de la UICN para trabajar juntas en aspectos relativos a las prioridades mencionadas 
que son pertinentes para: la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP), la Comisión de 
Supervivencia de Especies (CSE) y la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA). 

 
5. Estructura y organización  

 
Membresía. La Comisión cuenta con una membresía diversificada en cuanto a disciplinas, culturas, 
lenguas, regiones geográficas, edad y género, que aporta diversas perspectivas y experiencias al 
debate, análisis y promoción de los asuntos pertinentes para su visión y misión. Entre sus miembros 
se cuenta algunas de las personas más prominentes con experiencia sobre el terreno acerca de la 
conservación y el desarrollo sostenible, científicos de las ciencias naturales y sociales y líderes 
comunitarios tradicionales. Expertos de las grandes organizaciones de la conservación y el desarrollo, 
y jóvenes profesionales con una demostrada capacidad relativa al desarrollo sostenible en las 
comunidades y en el nivel nacional e internacional, también ofrecen valiosas perspectivas al trabajo 
de la Comisión. Los miembros trabajan como voluntarios y acceden a la Comisión por invitación o a 
pedido, con el apoyo de dos miembros de la Comisión. El amplio alcance de la Comisión requiere una 
ampliación y refuerzo de su capacidad, lo que se buscará atrayendo a nuevos miembros, las 
colaboraciones estratégicas, una activa recaudación de fondos y la movilización de la red. 
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Documento del Congreso WCC-2012-8.3/4 
(Original: inglés) 

 

Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) 
 

Propuesta de mandato 2013-2016  
 
 
1. Misión 
 
En el periodo entre sesiones 2013–2016, la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) 
continuará ejerciendo una función de liderazgo para hacer que la UICN sea la voz más autorizada del 
mundo en el campo de la conservación de la biodiversidad mundial y la sostenibilidad de los recursos 
naturales. En particular, la CSE y su red mundial están en una situación única para ayudar a la UICN 
a influenciar, estimular y asistir a las sociedades en todo el mundo a conservar la integridad de la 
biodiversidad, y asegurar que la utilización de las especies sea tanto equitativa como sostenible, a 
través de la provisión de conocimiento sobre el estado de la diversidad y sus tendencias, 
emprendiendo análisis de las amenazas y facilitar la acción sobre el terreno. 
 
2. Visión 

 
El trabajo de la CSE ha enmendado su Visión como sigue: 
  
Un mundo justo que valora y conserva la naturaleza a través de una acción positiva que reduce la 
pérdida de la diversidad de la vida sobre la Tierra. 

 
3. Meta 
 
La meta esencial de la Comisión es:  
 
La crisis de la extinción y la pérdida masiva de biodiversidad son universalmente asumidas como una 
responsabilidad compartida, y se responde a ellas con una positiva acción de conservación por parte 
de todos los sectores de la sociedad y evitando impactos negativos en todo el mundo.  

 
4. Objetivos 
 
Para el periodo entre sesiones 2013-2016 la CSE, trabajando en colaboración con los Miembros y los 
Comités Nacionales y Regionales, otras Comisiones y la Secretaría, perseguirá los siguientes 
objetivos clave para ayudar a cumplir con el compromiso de un “Un solo Programa” de la UICN: 

 
1. Evaluación y monitoreo de la biodiversidad 
 Evaluar y monitorear la biodiversidad e informar al mundo acerca del estado y tendencias de la 

biodiversidad, especialmente en el nivel de las especies, proveyendo así medidas para la salud 
de  nuestra única y sola biosfera;  

 
2.  Análisis de las amenazas a la biodiversidad 
 Analizar y comunicar las amenazas a la biodiversidad y diseminar información sobre acciones de 

conservación apropiadas a nivel mundial. 
 
3. Facilitar y emprender acciones de conservación 
 Facilitar y emprender acciones para aplicar soluciones basadas en la biodiversidad para detener 

el decline de la misma y catalizar medidas para gestionar su sostenibilidad y prevenir las 
extinciones de especies, tanto en términos de cambios en las políticas como de la acción sobre 
el terreno.  

 
4. Reunir la capacidad para la conservación de la biodiversidad 
 Ofrecer un foro para reunir e integrar el conocimiento y la capacidad de los expertos líderes del 

mundo en la ciencia y gestión de las especies, y promover la participación activa de las 
generaciones venideras de conservacionistas de las especies.  
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5. Prioridades 
 
Las prioridades de trabajo específicas de la CSE se derivan de y se concentran en las tres Áreas del 
Programa de la UICN: 
 
• Área del Programa 1 - Valorar y conservar la naturaleza: se mejora el estado de conservación de 

las especies y ecosistemas y se reconocen sus valores y beneficios para la sociedad. 
 
• Área del Programa 2 - Gobernar la utilización de la naturaleza y compartir sus beneficios 

equitativamente: la conservación efectiva, justa y equitativa genera beneficios tangibles tanto 
para las especies silvestres como para los medios de subsistencia humanos. 

 
• Área del Programa 3 - Implementar soluciones basadas en la naturaleza a los desafíos globales: 

los desafíos del desarrollo mundial (clima, alimento, economía) se abordan de maneras que 
benefician a las especies y refuerzan la capacidad de la biodiversidad para contribuir a las 
soluciones de esos desafíos. 
 

Bajo estas tres áreas la CSE ha desarrollado un conjunto de Resultados clave para las especies 
con metas medibles a ser alcanzadas para fines de 2016. 
 
6. Estructura y organización   
 
Teniendo en cuenta el Reglamento de la Comisión (aprobado por el Comité Director de la CSE), la 
misma se estructurará de la siguiente manera:  
 
(a) Presidente/a y Comité Director: la administración de la Comisión estará a cargo del/la 

Presidente/a, con un Comité Director que cuente con las capacidades y conocimiento geográfico 
necesarios para cumplir con el mandato de la Comisión. Cada miembro del Comité Director 
tendrá la responsabilidad de asesorar al/a la Presidente/a y de dirigir una sección de la red de 
expertos voluntarios. El Comité asistirá y asesorará al/a la Presidente/a en la formulación de 
políticas y en la definición de las direcciones estratégicas y operativas. 

 
(b) Se crearán otros Subcomités permanentes o temporarios bajo la dirección del/la Presidente/a y 

del Comité Director para supervisar áreas de especial atención y hacer progresar áreas 
particulares de trabajo que se consideren de gran importancia. 

 
(c) Grupos especialistas, Autoridades de la Lista Roja, Grupos de tareas y Grupos de trabajo: 

la CSE mantendrá una red de expertos que ofrecen voluntariamente su tiempo a través de 
Grupos especialistas, las Autoridades de la Lista Roja y Grupos de trabajo. Se crearán Grupos 
de tareas para temas específicos y por un tiempo determinado que se ocupen de asuntos 
incipientes. Estos grupos se organizarán para que hagan una amplia cobertura de los grupos 
taxonómicos de animales y vegetales, como así también de las amenazas importantes que se 
ciernen sobre la conservación de la biodiversidad y de las herramientas clave para mitigar esas 
amenazas. 
 

(d) Colaboradores e instituciones afiliadas: la CSE recurrirá a alianzas estratégicas y arreglos de 
colaboración con instituciones clave que trabajan en áreas pertinentes para implementar 
componentes clave de su contribución al programa entre sesiones y su Plan Estratégico a largo 
plazo. 
 

(e) Cuadro de Honor y Miembros con Servicios Distinguidos: La CSE designará a individuos 
que han prestado largos y dedicados servicios a la Comisión en su Cuadro de Honor y como 
Miembros con Servicios Distinguidos.  
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Documento del Congreso WCC-2012-8.3/5 
(Original: inglés) 

 
Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA) 

 
Propuesta de mandato 2013-2016 

 
1. Misión 

 
La Misión de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA) es asegurar la integridad y 
conservar la diversidad de la naturaleza a través de la promoción de conceptos e instrumentos éticos, 
jurídicos e institucionales para promover la sostenibilidad ambiental, social, cultural y económica (de 
aquí en adelante “la sostenibilidad”) y reforzar la capacidad en los gobiernos, la judicatura, las 
fiscalías y otros interesados directos cuando desarrollan e implementan el derecho ambiental.  
 
2. Visión 
 
La visión de la CMDA es asegurar que el derecho ambiental contribuya universalmente a hacer 
posible una sociedad justa que valora y conserva la naturaleza, afirmando el imperio de la ley, y a 
brindar sistemas esenciales de custodia del medio ambiente para todos los niveles de gobernanza, 
incluyendo las comunidades, cuando ellos trabajan hacia la sostenibilidad ecológica.   
 
3. Metas 
 
Las metas de la CMDA es influir, motivar y ayudar a las sociedades de todo el mundo a emplear el 
derecho ambiental para restaurar y sostener la naturaleza, y asegurar que las utilizaciones de los 
recursos naturales sean equitativas y ecológicamente sostenibles, a través de:  
 
a) el impulso a los instrumentos jurídicos y administrativos en el nivel nacional, regional e 

internacional que estén anclados en la ética ambiental y promuevan la sostenibilidad ecológica;   
 
b) la investigación para reforzar el derecho ambiental y hacer desarrollar la capacidad a fin de 

habilitar a los gobiernos e interesados directos para participar activamente en el debate de la 
gobernanza internacional; 

 
c) la cooperación para la implementación de una legislación coordinada a través de instituciones 

que respetan el imperio de la ley, y asegurando su afectiva aplicación y cumplimiento; y  
 
d) la provisión de un foro central en el nivel mundial para la integración del derecho ambiental en 

todos los aspectos de la gobernanza, y para generar redes profesionales y expertas dedicadas a 
trabajar sobre los cimientos jurídicos de la sostenibilidad ecológica.  

 
4. Objetivos 

 
La CMDA alcanzará sus objetivos en consonancia con el programa integrado de actividades 
adoptado por el Congreso Mundial de la Naturaleza en el Programa de la UICN 2013-2016, y en 
cooperación con los Miembros y otros componentes de la Unión, a través de los miembros de la 
Comisión, los Grupos especialistas, las asociaciones con organizaciones especializadas en derecho 
ambiental, las entidades internacionales pertinentes, las escuelas de derecho, las asociaciones de 
jueces y fiscales ambientales, y las instituciones judiciales con fin de:  
 
a) promover conceptos jurídicos éticos e innovadores, legislación y otros instrumentos jurídicos que 

conserven la naturaleza y los recursos naturales para alcanzar la sostenibilidad;  
  

b) acumular conocimientos y aplicar la capacidad científica, técnica y de otro tipo en todas las 
regiones a fin de habilitar a los gobiernos para redactar, adoptar y aplicar el derecho ambiental 
de manera efectiva;  

 
c) trabajar estrechamente con las Secretarías de todas las Convenciones que protegen y 

conservan el medio ambiente. 
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d) educar a los actores gubernamentales, incluyendo a los jueces y procuradores públicos, y a los 
interesados directos en todos los niveles acerca de cómo aplicar las leyes y las políticas, 
mejorando el acceso a la información y a la justicia y facilitando la participación pública en la 
toma de decisiones relativas al medio ambiente a fin de asegurar que los recursos naturales se 
gestionen de manera equitativa y sostenible; 

 
e) hacer que los miembros y asociados desarrollen sólidas redes del conocimiento; y  
 
f) colaborar con otros componentes de la Unión, especialmente con el Centro de Derecho 

Ambiental (CDA), la Academia de Derecho Ambiental, las Comisiones y Miembros, y las 
instituciones colaboradoras, incluyendo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), la Red Internacional sobre Aplicación y Cumplimiento (INECE) y el UNITAR, 
para proveer educación, información y conocimiento sobre el derecho y la gobernanza 
necesarios para alcanzar la sostenibilidad ecológica.  
 

5. Prioridades 
 

La CMDA alcanzará sus objetivos a través de prioridades programáticas que refuercen los “tres 
resultados globales” del Programa de la UICN 2103-20161. Los objetivos de la CMDA se 
implementarán de forma integrada a través de su membresía, su red de centros colaboradores de 
derecho ambiental, el Centro de Derecho Ambiental (CDA), la Academia de Derecho Ambiental, los 
Comités Nacionales y Regionales y las Oficinas de la Unión, y otras asociaciones profesionales, a 
través de planes de trabajo bianuales. La CMDA abordará las siguientes prioridades, supeditada a la 
disponibilidad de recursos financieros, y a través de las contribuciones voluntarias de idoneidad de 
sus miembros, con el fin de:  
 
a) Reforzar los Grupos especialistas de la CMDA – La Comisión reforzará la efectividad de sus 

Grupos especialistas con un énfasis particular en: (i) las áreas de temas jurídicos prioritarios, 
incluyendo la pérdida de biodiversidad, cambio climático, energía y biocombustibles, degradación 
costera y marina, desertificación y gestión de los recursos naturales, protección de los 
ecosistemas, degradación de los suelos, agua dulce y humedales, y minería; y (ii) temas 
transversales como ética ambiental, pueblos indígenas, áreas protegidas, gobernanza de los 
polos ártico y antártico, complimiento y aplicación de leyes ambientales, la judicatura y las 
instituciones financieras nacionales e internacionales, y la respuesta a los requerimientos del 
Congreso Mundial de la Naturaleza;  
 

b) Promover la Academia de Derecho Ambiental de la UICN – La CMDA promoverá la Academia 
como la red mundial puntera de instituciones académicas, universidades y profesores que 
trabajan en la investigación y enseñanza del derecho ambiental;  

 
c) Colaborar con los centros de derecho ambiental - La CMDA continuará reconociendo, 

promoviendo y colaborando con centros e institutos de derecho ambiental y otros colaboradores 
para generar información, investigación y programas de desarrollo de capacidad coordinados 
sobre aspectos jurídicos de la biodiversidad;  

 
d) Brindar conocimientos y asistencia técnica - La CMDA colaborará con todos los componentes de 

la Unión, especialmente sus Miembros y Oficinas Regionales, el Centro de Derecho Ambiental, 
la Academia de Derecho Ambiental, y otros colaboradores, incluyendo el PNUMA, las 
Secretarías de las Convenciones e INECE para desarrollar acuerdos internacionales y 
legislación nacional y programas de implementación, particularmente en los países y regiones 
menos avanzados afectados por conflictos armados.  
 

e) Promover la ‘buena gobernanza’ en el imperio de la ley – La CMDA trabajará con los Miembros 
de la Unión, las instituciones de la ONU, los gobiernos y otros interesados directos para alentar y 

                                                 
1 “(a) El conocimiento creíble y confiable para valorar y conservar la biodiversidad lleva a mejores políticas y 
acción sobre el terreno; b) Mejores arreglos de gobernanza de los recursos naturales generan conservación 
basada en los derechos y equitativa, con beneficios tangibles para los medios de subsistencia; y c) Ecosistemas 
saludables y restaurados hacen contribuciones efectivas en cuanto al costo para hacer frente a los desafíos 
globales relativos al cambio climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico y social”. 
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promover la ‘buena gobernanza’ e instituciones que respeten el imperio de la ley, incluso 
mediante el uso efectivo del estatuto de la Unión como observadora ante las Naciones Unidas; 
 

f) Apoyar a la judicatura - La CMDA continuará trabajando con la judicatura e instituciones 
pertinentes, tanto internacionales como nacionales, a fin de desarrollar su capacidad para brindar 
acceso a la justicia, juzgar de manera efectiva los asuntos ambientales, y aplicar y hacer cumplir 
el derecho ambiental, a través de la cooperación con las instituciones y asociaciones judiciales 
de jueces y el uso de los bancos de datos de información, incluidos ECOLEX, el Portal Jurídico 
Ambiental e INFORMEA, y el estudio de la jurisprudencia ambiental;  
 

g) Promover sinergias programáticas entre los AMMA – La CMDA trabajará con las Secretarías de 
los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) para apoyar una implementación 
más coherente, especialmente en el nivel nacional, y con los gobiernos e interesados directos y 
con otras convenciones, acuerdos y procesos a fin de identificar y promover sinergias entre ellos 
y la Misión y Programa de la Unión;  

 
h) Reforzar los fundamentos jurídicos de las Convenciones – La CMDA estudiará de qué manera se 

puede mejorar la implementación más efectiva de y la colaboración entre los acuerdos relativos a 
la biodiversidad, y reforzar a sus coordinadores nacionales y las leyes nacionales para su 
implementación; y   

 
i) Estudiar y promover el desarrollo conceptual del derecho ambiental – La CMDA investigará la 

aplicación de instrumentos y principios internacionales y nacionales nuevos o incipientes en el 
campo jurídico y de la gobernanza, incluido el Borrador de Pacto sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, la Carta de la Tierra, y el principio de no regresión y el principio de resiliencia.  

 
6. Resultados esperados  
 
La Misión, Objetivos y Prioridades de la CMDA contribuirán a la aplicación del Programa de la UICN 
2013-2016, especialmente en lo relativo a sus “tres resultados globales”. La CMDA espera que para 
2016 habrá contribuido de manera medible a:  
 
a) la integración del conocimiento sobre el derecho ambiental con la capacidad científica y sobre las 

políticas de las otras Comisiones de la UICN; 
 

b) mejorar la colaboración con las Secretarías de los acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente en apoyo de una implementación reforzada de los mismos;  

 
c) el desarrollo y diseminación de la idoneidad sobre el derecho ambiental y las redes mundiales 

sobre el mismo;  
 
d) el desarrollo del conocimiento y capacidad de las cortes y tribunales sobre el medio ambiente;  
 
e) los coloquios anuales de la Academia de Derecho Ambiental de la UICN; y 
 
f) la generalización del uso efectivo del derecho ambiental en todo el Programa de la Unión. 
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Documento del Congreso WCC-2012-8.3/6 
(Original: inglés) 

 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) 

 
Propuesta de mandato 2013-2016 

  
 
Visión 
 
Las áreas protegidas son un mecanismo esencial para asegurar el funcionamiento ecológico de 
nuestro planeta.  
 
Misión 
 
Como parte integral de la misión de la UICN, promover un sistema mundial de áreas protegidas 
marinas y terrestres que sea ecológicamente representativo y esté efectivamente gestionado y 
gobernado de manera equitativa.  
 
Objetivos 
 
Los objetivos de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN para 2013-2016 son:  
 

1.  Reforzar la capacidad para gestionar efectivamente los sistemas de áreas protegidas con el 
fin de alcanzar las Metas de Aichi de detener la pérdida de biodiversidad, en particular 
mediante el alcance de la Meta 11.  

2.  Generalizar el recurso a las áreas protegidas como soluciones naturales a los desafíos 
globales como el cambio climático, la degradación de los suelos, la seguridad alimentaria, la 
salud y el bienestar.  

3.  Promover la gobernanza equitativa de los sistemas de áreas protegidas. 
4.  Impulsar el financiamiento sostenible de los sistemas de áreas protegidas. 
5.  Comunicar y defender el valor de los sistemas de áreas protegidas.  

 
La CMAP reconoce que para poner en valor todo el potencial de las áreas protegidas, y lograr los 
objetivos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, y en particular la Meta 11 de Aichi, se 
debe aumentar la capacidad para la gestión de las áreas protegidas. Por lo tanto, la CMAP 
trabajará con el Programa Global de Áreas Protegidas (PGAP) de la UICN y otros colaboradores para 
desarrollar la capacidad institucional y la idoneidad de los gestores sobre el terreno a fin de reforzar el 
diseño, gestión y gobernanza de los sistemas de áreas protegidas, hacer el monitoreo de la 
biodiversidad, e implementar una planificación empresarial adecuada. Se generarán orientaciones 
sobre buenas prácticas, se diseminará el conocimiento y de desarrollarán las competencias.  
 
La CMAP trabajará para que se generalice la consideración de las áreas protegidas como 
“soluciones naturales” para el cambio climático, la degradación de los suelos, la seguridad 
alimentaria, la salud y el bienestar. La CMAP continuará trabajando con las Convenciones de Río 
para posicionar a las áreas protegidas como contribuidoras fundamentales al logro de los objetivos de 
las tres Convenciones. 
 
La CMAP promoverá toda la gama de tipos de gobernanza de las áreas protegidas; una mayor 
participación de los pueblos indígenas y comunidades locales; y los valores de las áreas protegidas 
para el bienestar humano y los medios de subsistencia.  
 
La CMAP trabajará con los colaboradores nacionales en el diseño y finalización de sistemas de 
áreas protegidas ecológicamente representativos y bien conectados y su gestión efectiva, en 
consonancia con los compromisos de los países con la Meta 11 de Aichi. 
 
Trabajando con colaboradores y expertos en comunicación (como la Comisión de Educación y 
Comunicación (CEC) de la UICN), la CMAP defenderá el valor de los sistemas de áreas 
protegidas bien gestionados con el fin de desarrollar la concienciación y reforzar el nivel de las 
inversiones en las áreas protegidas, su expansión y la efectividad de su gestión. 
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La CMAP continuará con el desarrollo de una activa red mundial de expertos voluntarios para 
apoyar la implementación del programa.  
 
La CMAP estará liderada por el Presidente de la Comisión, apoyado por el Comité Director y una 
estructura operativa que incluirá Grupos de tareas y Grupos especialistas que contribuirán a la puesta 
en práctica de este mandato. Los mismos contarán con el apoyo del PMAP de la Secretaría de la 
UICN y trabajarán con las Oficinas Regionales y los Miembros de la UICN, aplicando la Carta para Un 
solo Programa. 
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Documento del Congreso WCC-2012-8.4/1 
(Original: inglés) 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 
 

Elección del Presidente de la UICN 
 
 

Acción requerida: Se solicita al Congreso Mundial de la Naturaleza que: 
 

(a) TOME NOTA de que el Consejo ha propuesto al Sr. Anders Wijkman, Suecia, y al Sr. 
Zhang Xinsheng, China, como candidatos a la Presidencia de la UICN; y  
 

(b) ELIJA a uno de los dos candidatos como Presidente de la UICN.  
 

 
 
Antecedentes 
 
1. El artículo 27 de los Estatutos de la UICN estipula que: “El Presidente, el Tesorero y los 

Presidentes de las Comisiones serán elegidos por el Congreso Mundial sobre la base de las 
nominaciones del Consejo. Las nominaciones para el cargo de Presidente podrán ser 
presentadas también por cuarenta miembros con derecho a voto, representando al menos tres 
Regiones, en el plazo establecido por el Reglamento.” 

 
2. El artículo 32 del Reglamento especifica que: “El Consejo, tras considerar las propuestas de los 

miembros de las Categorías A y B, no podrá presentar más de dos candidaturas a Presidente y a 
Tesorero. Los miembros también podrán presentar directamente candidaturas al cargo de 
Presidente de conformidad con los Estatutos, siempre que tal petición sea recibida por el Director 
General al menos sesenta días antes de la apertura del período de sesiones del Congreso 
Mundial.” 

 
3. En mayo de 2011, El Consejo estableció un Comité de Nominaciones para ayudar el proceso 

de selección de candidatos para los cargos de Presidente, Tesorero y Presidentes de 
Comisiones, bajo el liderazgo del Vicepresidente, Sr. Haved Jabbar. En agosto de 2001 se hizo 
llegar a los miembros los Términos de Referencia detallados, tal como habían sido revisados y 
actualizados por el Comité de Nominaciones, para el puesto de Presidente, y luego de su 
aprobación por parte del Consejo.  

 
4. De acuerdo con los procedimientos establecidos en el Reglamento adjunto a los Estatutos de la 

UICN, la Directora General escribió a los Miembros de las Categoría A y B con fecha 12 de 
agosto de 2011 invitándolos a proponer al Consejo personas que pudieran ser nominadas ante el 
Congreso Mundial de la Naturaleza para la posición de Presidente de la UICN, En su carta, la 
Directora General hizo saber que el actual Presidente, Dr. Ashok Khosla, aunque según los 
Estatutos podría ser candidato a la reelección, había informado al Consejo acerca de su decisión 
de no optar por un segundo mandato como Presidente.  

 
5. El Consejo, en su 78ª reunión celebrada del 12 al 15 de febrero de 2012, decidió presentar al 

Congreso las siguientes candidaturas para la posición de Presidente de la UICN (en orden 
alfabético):  

 
-  Sr. Anders Wijkman, Suecia 
  
-  Sr. Zhang Xinsheng, China 

 
 Los dos candidatos han confirmado que están dispuestos a ejercer la función si son elegidos.  
 
6. En el anexo se adjunto la información biográfica de los dos candidatos para que sea considerada 

por el Congreso Mundial de la Naturaleza.  
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CURRICULUM VITAE 
ANDERS WIJKMAN 

 
 
Datos personales  
 
Nombre: Anders Wijkman 
Fecha de nacimiento: 30 de septiembre de 1944 
Nacionalidad: Sueco 
 
Educación 
 
BA, Ciencias Políticas y Económicas, Universidad de Estocolmo, 1967 
 
Cargo actual  
 
Asesor Sénior, Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo (SEI) y  
Departamento de Sistemas de Energía, Universidad de Linköping 
 
Antecedentes profesionales  
 
Miembro del Parlamento Sueco, 1971-78 
Secretario General, Cruz Roja Sueca, 1979-88 
Secretario General, Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, 1989-91 
Director General, Agencia Sueca para la Investigación sobre la Cooperación con los Países en 

Desarrollo, 1992-94 
Secretario General Asistente de las Naciones Unidas y Director de Políticas, PNUD, 1995-97 
Embajador, Ministerio de Exteriores Sueco, 1998 
Miembro del Parlamento Europeo, 1999-2009 
Asesor Sénior, SEI y Universidad de Linköping, 2010- 
Presidente del Grupo de tareas del Gobierno Sueco sobre el Examen de las Licitaciones Públicas, 

2011- 
 
Experiencia con y participación anterior en la UICN 
 
Como Secretario General de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza representé a 

uno de los muchos Miembros de la UICN. 
Como Director de Políticas del PNUD mantuve una estrecha colaboración con la UICN. Las Oficinas 

Regionales de la UICN eran asociados importantes en muchos programas del PNUD.  
Durante los años en que fui Miembro del Parlamento Europeo mantuve una interacción frecuente con 

la Oficina de la UICN en Bruselas y me reuní muchas veces con representantes de la Unión. Como 
activo miembro del Comité sobre Medio Ambiente, hice todo lo posible para apoyar los asuntos y 
programas de la conservación, como el Programa LIFE.  

 
Posiciones y membresías en órganos de gobierno 
 
Vicepresidente, Club de Roma, 2007- 
Miembro del Consejo del Centro de Resiliencia de Estocolmo, 2007- 
Miembro del Consejo del Instituto Internacional del Medio Ambiente, Lund, 2010- 
Miembro del Consejo de la Fundación Tällberg, 2003- 
Miembro del Consejo de la Asociación Foro de los Recursos Mundiales, 2012- 
Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Europea del Clima, 2008- 
Miembro de la Real Academia Sueca de Ciencias, 1989- 
Miembro de la Real Academia Sueca de Agricultura y Explotación Forestal, 1993- 
Miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencias, 1998- 
 
Otras actividades 
 
Autor de varios libros sobre prevención de desastres, desarrollo sostenible, VIH/SIDA, y eficiencia de 

los recursos.  
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En agosto de 2012 se hará el lanzamiento de un nuevo libro, “Bankrupting Nature” – escrito junto con 
el Profesor Johan Rockström, SEI, publicado por Earthscan.  

De 2001 a 2009, Presidente del Consejo de Globe EU, una red de parlamentarios en favor de 
políticas fuertes y proactivas sobre el medio ambiente, la conservación y el clima. 

 
Premios 
 
Doctor en Tecnología, h c, Universidad de Linköping, 2011 
Miembro Honorario de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, desde 2008 
 
Visión para las prioridades y desarrollo futuros de la Unión 
 
El mundo se encuentra en una encrucijada. Nuestra mundo se enfrenta a muchos desafíos –como la 
crisis económica y financiera, las crecientes brechas en términos de ingresos y riquezas, el creciente 
desempleo –sobre todo entre los jóvenes – la creciente inseguridad con respecto a los alimentos y el 
agua, el cambio climático y el decline de los ecosistemas. Desde la perspectiva de la conservación, 
los desafíos incluyen la creciente extinción de especies y la pérdida de biodiversidad. La manera en 
que las sociedades abordan estos problemas está lejos de ser suficiente. En lugar de reconocer las 
interdependencias, la mayoría de los problemas son tratados de manera fragmentaria. Y lo que es 
más preocupante, el fracaso en reconocer que nuestro bienestar y prosperidad dependen en última 
instancia de unos ecosistemas y biodiversidad saludables y de un clima estable.   
 
Hoy en día contamos con amplias evidencias de que nuestro progreso como especie dominante nos 
ha costado un alto precio. Los patrones de producción y consumo insostenibles, junto con el 
crecimiento de la población, constituyen una seria amenaza para la resiliencia del planeta para ser 
capaz de tolerar la actividad humana. Los problemas a que nos enfrentamos solo pueden resolverse 
si reconectamos el desarrollo humano y la sostenibilidad global –dejando atrás la falsa dicotomía que 
los ubica en posiciones encontradas.   
 
Para mí, la UICN representa un enorme potencial para ayudar a sentar los cimientos de un camino 
más sostenible y equitativo del desarrollo. Con su base científica y el apoyo de una rica y variada 
membresía, la UICN ya desempeña un importante papel en los esfuerzos mundiales a favor de la 
sostenibilidad. Los muchos programas de la UICN sobre el terreno, concentrados en la conservación 
de la biodiversidad y las soluciones basadas en la naturaleza, inspiran a mucha gente en todo el 
mundo y demuestran los múltiples beneficios de la conservación.  
 
Si soy elegido Presidente, quisiera hacer un hincapié particular en los asuntos que hacen a las 
políticas, como:  
 
• El refuerzo y expansión del trabajo relativo a los Productos del Conocimiento – como las Áreas 

de Alta Biodiversidad, la Lista Roja, tanto de Especies Amenazadas como de Ecosistemas; el 
desarrollo del Marco para la Gobernanza de los Recursos Naturales; y la implementación del 
TEEB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity (La economía de los ecosistemas y la 
biodiversidad). 

 
• El refuerzo y expansión del impacto sobre el terreno relacionado con la protección de la 

biodiversidad y los ecosistemas, como así también las soluciones basadas en la naturaleza. Un 
gran desafío consistirá en armonizar las estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza con 
la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas y la regeneración de sus 
funciones.  

 
• Los esfuerzos para cerrar la brecha entre ciencia y políticas. A pesar de los muchos acuerdos 

sobre el medio ambiente, los desarrollos generales en términos de conservación de la 
biodiversidad y protección de los ecosistemas son negativos. La UICN debe reforzar su papel en 
cuanto a las políticas, sobre todo en el seguimiento de las decisiones de Nagoya.  

 
• Buscar las sinergias con las Convenciones de Río. El enfoque más o menos vertical de los 

problemas del medio ambiente no es efectivo y hace perder oportunidades. Es de particular 
importancia que se reconozca la pertinencia de la protección de la biodiversidad y los 
ecosistemas con respecto al cambio climático.  
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• El refuerzo del apoyo a todos los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Amiente (AMMA). Dicho 

apoyo es una de las tareas históricas de la UICN que se debe mantener como una prioridad 
clave.  

 
• Explorar y hacer más visible los aspectos relativos a la biodiversidad en la Economía Verde. Se 

están haciendo esfuerzos por parte de los gobiernos y también de las organizaciones 
internacionales y las instituciones científicas para hacer que la economía sea “verde”. La UICN 
tiene un papel de importancia crucial para ayudar a definir cómo se debe tener en cuenta a la 
naturaleza, y sobre todo a la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas. 

 
Con respecto a la organización y el financiamiento –cuestiones en que por razones obvias mi 
conocimiento es limitado actualmente – yo daría prioridad a asuntos como:  
 
• El refuerzo de la comprensión estratégica entre la membresía de la UICN de las tendencias y 

asuntos del largo plazo en la sociedad que serán importantes para los esfuerzos de proteger la 
biodiversidad y los ecosistemas. 

 
• Prepararse para el cambio y la transición con respecto a los desafíos en las cuestiones 

organizativas, políticas y financieras.  
 
• El refuerzo de la situación financiera mediante la diversificación de la base de financiamiento.  
 
• Ayudar a desarrollar el Modelo Empresarial que permita a la UICN generar Bienes Públicos 

Globales, un área de creciente importancia y oportunidades de financiación. 
 
• El refuerzo del trabajo en red y la colaboración con otras organizaciones. 
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CURRICULUM VITAE 
ZHANG XINSHENG 

 
 
Datos personales 
 
Nombre: Zhang Xinsheng 
Fecha de nacimiento: 8 de noviembre de 1948 
Nacionalidad: Chino 
 
Educación 
 
El Sr. Zhang obtuvo un Máster en Estudios de Diseño con distinción en la Escuela Superior de Diseño 
de la Universidad de Harvard. También completó el Programa de Gestión Avanzada en la Escuela de 
Negocios de Harvard, y fue luego HBS’s Visiting Research Fellow. Estuvo entre los primeros 
académicos visitantes enviados por el Gobierno Chino a los Estados Unidos en 1980. También se 
graduó en el Instituto Militar de Tecnología de China y en la Universidad de Zhejiang, China.   
 
Cargo actual 
 
El Sr. Zhang es Co-fundador y Presidente Ejecutivo de Eco-Forum Global, una organización 
independiente fundada en 2009 y dedicada a promover el consenso entre todos los interesados 
directos acerca del desarrollo de un futuro verde y sostenible. Los desafíos del presente lo han 
llevado a dedicarse a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
 
También es Presidente de la Asociación de Educación para el Intercambio Internacional de China, 
Vicepresidente de la Federación Internacional de Deportes Universitarios y miembro del Consejo del 
Instituto Internacional para la Planificación de la Educación, UNESCO, y Miembro de la 11ª 
Conferencia Consultiva Política Popular de China.  
 
Antecedentes profesionales  
 
El Sr. Zhang fue Presidente del Consejo Ejecutivo de la UNESCO (2005-2007) y Presidente del 
Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO (2003-2004). 
 
El Sr. Zhang ocupó posiciones clave en los gobiernos central, provincial y municipal de China. Como 
Vice Ministro de Educación de China (2000-2009) estuvo a cargo de la política educativa, las 
reglamentaciones y la cooperación internacional. Promovió la Educación para el Desarrollo Sostenible 
en China, liderando la incorporación de la EDS dentro del currículo de las escuelas chinas. También 
contribuyó a la creación del Programa del Instituto Confucio.  
 
Fue elegido durante dos términos consecutivos, de 1989 a 1997, como Alcalde de la Municipalidad de 
Suzhou. Durante ese periodo, el gobierno de Sozhou fue uno de los primeros en tener en cuenta los 
factores económicos, sociales, ambientales y culturales. Bajo su liderazgo, Suzhou se convirtió en la 
cuarta ciudad en términos del PIB y en un modelo de desarrollo sostenible en China. Atrajo 
inversiones extranjeras directas, lo cual ayudó a preservar la ciudad histórica y el medio ambiente y a 
equilibrar las preocupaciones y necesidades urbanas y rurales.   
 
De 1986 a 1989, fue Vicepresidente de la Administración Nacional del Turismo. Desde 1978, el Sr. 
Zhang fue Co-fundador y Director-Gerente Ejecutivo de Nanjing Jinling Corporation. Su carrera en la 
industria comenzó en la Nanjing Panda Radio Factory.  
 
Experiencia con y participación anterior en la UICN 
 
La UNESCO coopera estrechamente con la UICN y particularmente con su Comité del Patrimonio 
Mundial, para el cual la UICN ofrece asesoramiento experto sobre el patrimonio natural. Como 
Presidente del Consejo Ejecutivo de la UNESCO (2005-2007) y antes como Presidente del Comité del 
Patrimonio Mundial (2003-2004), el Sr. Zhang tuvo la oportunidad de trabajar con muchos expertos y 
consultores de la UICN en cuestiones de conservación.  
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Posiciones y membresías en órganos de gobierno 
 
Además de las posiciones mencionadas más arriba, el Sr. Zhang fue la primera persona china a ser 
invitada a formar parte del Consejo de Directores de Asociados de la Escuela de Negocios de 
Harvard. También fue Presidente del Consejo de Directores del Consorcio Sino-Singapur SIP. 
 
Durante su presidencia del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, el Sr, Zhang fue muy respetado y 
reconocido por su liderazgo y habilidad para generar consensos inclusivos. El Homenaje al 
Presidente del Consejo Ejecutivo aprobado por la 34ª Sesión de la Conferencia General de la 
UNESCO dice, refiriéndose al Sr. Zhang, que : “La Conferencia General …[Encomia] sus cualidades 
intelectuales y humanas, que le permitieron forjar consensos mediante amplias consultas…”. La carta 
del ex Director General de la UNESCO, Sr. Matsuura, remitida a la China afirma que la búsqueda sin 
fisuras por parte del Sr. Zhang de la armonía y consenso, permitió a los Miembros del Consejo 
alcanzar acuerdos sobre muchos asuntos complejos, haciendo que se tomaran 226 decisiones, todas 
adoptadas por consenso. Y que ese gran logro fue debido en gran parte al sabio manejo de los 
debates del Consejo Ejecutivo por parte del Sr. Zhang.  
 
Otras actividades 
 
Fue miembro del Consejo Chino para la Cooperación Internacional sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo y Vicepresidente del Comité Olímpico Chino. También fue elegido Diputado del 7º y 8º 
Congreso Nacional Popular de China.  
 
Premios 
 
El Sr. Zhang recibió el título de Doctor honoris causa de universidades de Estados Unidos, Rusia, 
Australia, Hong Kong y Japón. 
 
Visión para las prioridades y desarrollo futuros de la Unión 
 
Es de una importancia crítica que el nuevo líder de la UICN sea capaz de escuchar con detenimiento 
a los Miembros de la Unión, con una profunda comprensión de los asuntos que tienen importancia, 
sin prejuicios o partidismos. Los líderes de la UICN deben generar consensos y preservar las 
tradiciones y éxitos del pasado, al tiempo que cambian para hacer frente a nuevos desafíos. Por lo 
tanto, el Consejo debe brindar su apoyo substantivo y su liderazgo al/a la Directora/a General, la 
Secretaría y a todas las Comisiones. 
 
Específicamente, con respecto a sus prioridades y desarrollo, la UICN necesita prepararse para el 
futuro:  
 
1. anticipándose a futuros desarrollos y desafíos en el periodo posterior a Río+20 abarcando todo el 

conjunto de los asuntos del desarrollo ambiental y en particular la acción futura internacional, 
regional y nacional en apoyo de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad;  

 
2. contribuyendo al examen de los ODM pertinentes, la posible articulación de objetivos del 

desarrollo sostenible (ODS) y las partes pertinentes de la agenda para después de 2015, los 
cuales serán factores estratégicos y de orientación de las políticas para todos los países y toda 
la comunidad internacional;  

 
3. seguir siendo pertinente, y definitivamente visionaria, en cuanto a sus ideas e iniciativas, y 

movilizando a los decisores, la comunidad científica y las oenegés pertinentes para actuar en 
apoyo de los objetivos y metas establecidos para la organización;   

 
4. ejerciendo el liderazgo mundial e inspirando la respuesta ante los futuros desafíos relacionados 

con el estado del medio ambiente del mundo y las necesidades sociales;   
 
5. diseñando e implementando estrategias y programas bandera, como así también generando 

colaboraciones acerca de todas las prioridades identificadas por el Consejo; y 
 

57



 

6. reviendo y adaptando su mecanismo y prácticas de gobernanza para asegurar que la UICN sea 
un modelo de organización internacional impulsada por la excelencia, efectividad, transparencia, 
rendición de cuentas y visibilidad.  
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Documento del Congreso WCC-2012-8.4/2 
(Original: inglés) 

 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 
 

Elección del Tesorero de la UICN 
 
 
 

Acción requerida: Se solicita al Congreso Mundial de la Naturaleza que ELIJA al Tesorero de 
la UICN. 
 

 
 
Antecedentes 
 
1. De acuerdo con las provisiones del artículo 30 del Reglamento adjunto a los Estatutos de la UICN, 

la Directora General escribió a los Miembros con fecha 12 de agosto de 2011 invitándolos a 
proponer candidatos para el cargo de Tesorero de la UICN. 

 
2. En su 76ª reunión celebrada en mayo de 2011, el Consejo había designado un Comité de 

Nominaciones para asistir en el proceso de selección de los candidatos para Presidente, Tesorero 
y Presidentes de las Comisiones, bajo el liderazgo del Vicepresidente, Sr. Javed Jabbar. El Comité 
revisó y actualizó los Términos de Referencia para el cargo de Tesorero de la UICN, los cuales 
fueron aprobados por el Consejo y remitidos a los Miembros con la carta de la Directora General 
del 12 de agosto de 2011.  
 

3. El Consejo, en su 78ª reunión celebrada del 12 al 15 de febrero de 2012, aprobó el siguiente 
nombre recomendado por el Comité de Nominaciones para el cargo de tesorero de la UICN: 

 
-  Sr. Patrick de Heney, Suiza/Reino Unido 

 
 El candidato ha confirmado que está dispuesto a asumir el cargo si es elegido. 
 
4. Se adjunta la información biográfica del Sr. de Heney para que sea considerada por el Congreso 

Mundial de la Naturaleza. 
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CURRICULUM VITAE 
PATRICK STEPHEN DE HENEY 

 
 

Datos personales  
 
Nombre:  Patrick Stephen de Heney 
Fecha de nacimiento:  20 de septiembre de 1960 
Nacionalidades: Suizo y británico 
 
Educación 
 
IMD: Programa para el Desarrollo Ejecutivo (PED, 2005) 
Universidad de Ginebra: Licenciatura en Ciencias Comerciales e Industriales (1983) 
Gimnasio del Belvédère: Aprobación del Programa Federal de Secundaria (1979) 
 
Cargo actual 
 
Socio Gerente y co-propietario de ValleyRoad Capital SA (una firma asesora, basada en Suiza, sobre 
Acciones Privadas y Finanzas Corporativas, especializada en servicios a empresas familiares y 
emprendedores). 
 
Antecedentes profesionales 
 
Afianzado profesional de las Finanzas con amplia experiencia en Fusiones y Adquisiciones, Finanzas 
Corporativas, Inversiones, Gestión Financiera y Controles y asuntos de regulación de la Banca. 
 
Empleos anteriores: 
 
• Lombard Odier & Cie, Private Bankers: Contralor del Grupo Financiero (1999-2004), antes Jefe 

Financiero del Grupo (2005-2010) 
 Jefe de Finanzas del Banco Suizo y para el Grupo, abarcando 18 compañías que operan en 15 

países. Responsable de la planificación financiera, contabilidad, Sistemas de Información de 
Gestión, informes requeridos por la regulación, crédito y riesgo de la contraparte, Gestión de los 
Bienes-Deudas y gestión colateral.  

 
• The Orior Group: Jefe Financiero (y Gerente General Adjunto de Orior Food SA) (1991-1999) 
 Lideró el equipo de Finanzas y proveyó asesoramiento financiero y estratégico sobre el examen 

y reorientación subsecuente del portafolio de actividades del Grupo de Tobacco a Specialty 
Foods. Gestionó las relaciones con la Bolsa Suiza, bancos, analistas financieros y prensa. 

 
• Pargesa Holding SA: Analista Financiero y asistente del Director de Finanzas (1986-1991) 
 Hizo el monitoreo de las inversiones de la firma en la industria bancaria europea y 

estadounidense y participó con el CFO en todos los proyectos de recaudación de capital 
(mercados de valores y bonos de capital). 

 
• Strategic Planning Associates (1983-1986): Analista Investigador 
 Proveyó análisis de los negocios y de tipo cuantitativo dentro del contexto de los mandatos de 

asesoramiento estratégico (banca, seguros, servicios de petróleo y gas, productos de consumo). 
 
Experiencia y relación anterior con la UICN 
 
Ninguna 
 
Cargos y membresía en órganos de gobierno 
 
Miembro del Consejo en el pasado o el presente de varias compañías suizas y extranjeras de la 

Banca, Gestión de Bienes, Corretajes, Reaseguros Cautivos, Alimentos, Catering, Componentes de 
Relojes, e industrias del corte de metales 
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Ex Presidente del Comité de Auditoría de un Gestor de Bienes y Agente de Intermediación Francés 
(2005-2010) 

Presidente del Consejo de Fideicomisarios de un Fondo de Pensiones del Reino Unido (2005-2012) 
Ex miembro del Comité de Finanzas y Regulación de la Asociación de la Banca Suiza (2004-2010) 
 
Otras actividades 
 
Toca jazz en el piano, esquía; hace jogging 
 
Premios 
 
Premio al Participante Más Valioso, IMD (Programa para el Desarrollo Ejecutivo). 
 
Prioridades futuras para la función de Tesorero y desarrollo de la Unión 
 
A la luz de los ambiciosos objetivos financieros que subyacen en el Programa de la UICN 2013-2016, 
por un lado, y de las consecuencias de la crisis financiera internacional aún no resuelta, por el otro, 
las prioridades del Tesorero deben, en mi opinión, concentrarse en ofrecer apoyo al Consejo y a la 
Secretaría en las siguientes áreas:  
 
• Recaudación de fondos: ayudar a obtener nuevos recursos de contribuciones corporativas y 

filantrópicas; apoyar a la Secretaría en asegurar un financiamiento a más largo plazo de las 
actuales y nuevas fuentes de la AOD; explorar, proponer y ayudar a implementar iniciativas 
innovadoras de financiamiento. 

• Eficiente asignación de recursos: monitorear y ofrecer asesoramiento sobre el desarrollo del 
capital dentro del contexto del enfoque basado en el centro de beneficios que está incorporado 
en el nuevo modelo empresarial de la UICN, con particular atención al costo de la gestión y la 
efectiva recuperación de costos, gestión del riesgo financiero, utilización óptima de los bienes, 
desarrollo de indicadores y mediciones pertinentes centrados en valor-por-el dinero generados 
por las líneas empresariales.  

• Producción de informes: requerir procesos y herramientas para generar informes sobre la gestión 
financiera de manera oportuna y efectiva, con el objetivo de permitir la identificación temprana y 
evitar la escalada de problemas y riesgos potenciales; proveer apoyo y supervisión de alto nivel 
para el despliegue de las herramientas necesarias (ERP, HRMS,1…) y verificar que la puesta en 
valor de las capacidades derivadas de ello están en línea con la misión y el modelo empresarial 
de la UICN.  

• Visibilidad: ayudar en la promoción de la visión, misión y valores de la UICN, con el fin de 
aumentar la conciencia acerca de la “marca” dentro de un círculo más amplio de decisores e 
interesados directos clave.   

 
A fin de cuentas, el éxito en las áreas mencionadas reflejará hasta qué punto las reservas financieras 
de la Unión habrán sido realimentadas e incrementadas, con el fin de asegurar la continuidad de la 
organización hacia el Programa 2017-2020 y más allá. 
 

 

                                                 
1 N. del T.: ERP: Entreprise Resource Planning (Planificación de los Recursos de la Empresa) 
HRMS: Human Resources Management System (Sistema de Gestión de los Recursos Humanos) 
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Documento del Congreso WCC-2012-8.4/3 
(Original: inglés) 

 

 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 
 

Elección de los Consejeros Regionales de la UICN 
 
 

Acción requerida: Se solicita que el Congreso Mundial de la Naturaleza: 
 
(a) TOME NOTA del informe del Encargado de Elecciones para el Congreso Mundial de la 

Naturaleza (anexo 1); y 
 
(b) ELIJA a los Consejeros Regionales (hasta tres por cada Región) entre los candidatos de 

la lista que figura en el apéndice al Informe del Encargado de Elecciones. 
 

 

Antecedentes 
1. En cumplimiento de lo estipulado en los artículos 28 a 39 de los Estatutos y las Reglas 36 a 40 

del Reglamento, la Directora General mandó cartas a los miembros de la UICN de las 
Categorías A y B fechadas el 12 de agosto de 2011 invitándoles a presentar candidaturas de su 
Región para la elección de Consejeros. 

 
2. Las Regiones definidas en los Estatutos son: 
 

(a) África 
(b) Meso y Sudamérica 
(c) América del Norte y el Caribe 
(d) Sur y Este asiático 
(e) Asia occidental 
(f) Oceanía 
(g) Europa oriental, Asia Central y del Norte 
(h) Europa occidental 

 
 y la lista de los Estados incluidos en cada una de las ocho Regiones anexa al Reglamento de la 

UICN. 
 
3. En su 76ª Reunión (23-25 de mayo de 2011) el Consejo de la UICN designó Encargado de 

Elecciones para el Congreso Mundial de la Naturaleza de Jeju, República de Corea, 2012, al 
Prof. Dr. Michael Bothe, miembro de la Comisión de Derecho Ambiental, quien no se postula 
como candidato. 

 
4. El informe del Encargado de Elecciones se adjunta como anexo 1. 
 
5. El anexo 2 de este documento ha sido preparado por la Secretaría siguiendo las instrucciones 

impartidas por el Encargado de Elecciones sobre la base de su informe. En él figuran, en orden 
alfabético, las candidaturas de cada Región y una relación sucinta de los antecedentes de cada 
candidato. 

 
6. Los antecedentes de cada candidato se presentan bajo los acápites del formulario de 

presentación de candidaturas, esto es, funciones y cargo que desempeña en la actualidad; 
experiencia en esferas de interés para la UICN; y calificaciones especiales para el cargo de 
Consejero Regional. 

 
7. Los Consejeros Regionales elegidos por el Congreso Mundial de la Naturaleza prestarán 

servicios durante el lapso comprendido entre la clausura del Congreso Mundial de la Naturaleza 
de Jeju y la clausura del siguiente período de sesiones ordinaria del Congreso. 
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8. La elección de los Consejeros Regionales se llevará a cabo en consonancia con las Reglas de 
Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza. 
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Anexo 1 al Documento del Congreso WCC-2012-8.4/2 
(Original: inglés) 

 

Elección de los Consejeros Regionales de la UICN 
 

Informe al Congreso Mundial de la Naturaleza de 2012, 
por el Encargado de Elecciones

 
1. De acuerdo con el párrafo (b) del artículo 28 del Reglamento anejo a los Estatutos de la UICN, el 

Consejo de la UICN, en su 76ª reunión (mayo de 2011) me designó como Encargado de 
Elecciones del Congreso Mundial de la Naturaleza de 2012. En virtud del artículo 37 del 
Reglamento, mediante un comunicado fechado el 12 de agosto de 2011, la Directora General 
invitó a todos los Miembros de las Categorías A y B a que presentaran candidatos para la 
elección de Consejeros Regionales. En virtud del artículo 38 del Reglamento, el Consejo 
estableció que el 16 de enero de 2012 a las 12 del mediodía UTC/GMT sería la fecha límite para 
recibir dichas propuestas. Subsecuentemente, se enviaron dos recordatorios con fecha 12 de 
octubre y 2 de diciembre de 2012. Por recomendación del Encargado de Elecciones, mediante 
una decisión de fecha 13 de enero de 2012, el Consejo decidió extender la fecha límite hasta el 
31 de enero de 2012 a las 12 del mediodía UTC/GMT. Para el 31 de enero a las 12 del mediodía 
se habían presentado los nombres de 41 candidatos.  

 
2. He examinado los archivos de la Secretaría que contienen la información pertinente sobre cada 

candidato presentado y evalué la validez de las nominaciones que fueron hechas. La lista para 
el voto se prepararía en base a ello.  

 
3. No todas las nominaciones pudieron ser consideradas como válidas. Se detectaron en ellas una 

serie de errores, como los siguientes:  
 

a. la nominación por parte de entidades que no son Miembros o no son Miembros de las 
Categorías A o B;  

b. la nominación por parte de Miembros que no pertenecen a la región del/de la candidata/a 
que proponen;  

c. la nominación por parte de miembros que no han abonado su cotización de 2011; 
d. la nominación fue recibida después de la fecha límite; y 
e. irregularidades en la transmisión de los documentos pertinentes. 

  
 Las irregularidades en la transmisión de los documentos pertinentes fueron debidamente 

solucionadas y por lo tanto no se rechazó ninguna nominación por esta razón. 
 
4. En virtud el artículo 38 del Reglamento “Las candidaturas a Consejeros Regionales de una 

Región serán presentadas por el diez por ciento del total de miembros con derecho a voto en 
dicha región, o por cinco de ellos, cualquiera que fuera el número más bajo…”. Como se 
muestra en la lista que sigue, los candidatos de cada región necesitan cinco nominaciones 
válidas para poder aparecer en las listas de voto.  

 
 

Regiones 
 

Cantidad de Miembros 
con derecho a voto 

Cantidad de 
nominaciones 
requeridas por cada 
candidato 

(a) África 129 5 
(b) Meso y Sudamérica 130 5 
(c) América del Norte y el Caribe 110 5 
(d) Sur y Este Asiático 132 5 
(e) Asia Occidental 52 5 
(f) Oceanía 45 5 
(g) Europa Oriental, Asia Central y 

del Norte 
49 5 

(h) Europa Occidental 267 5 
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5. Los candidatos que no recibieron la cantidad requerida de cinco nominaciones fueron 
notificados y se les dio la oportunidad de objetar la decisión propuesta de no incluirlos en las 
lista de voto. Ningún candidato hizo uso de dicha oportunidad.  

 
6. Sobre la base del procedimiento que se acaba de describir, los candidatos en las listas de 

voto aparecen el Apéndice 1.  
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Apéndice 1 
Nominaciones para Consejeros Regionales 

 
 
Las Regiones están establecidas en el artículo 16 de los Estatutos. 
 
Los candidatos aparecen en orden alfabético de sus apellidos dentro de sus Regiones, comenzando 
por la letra “U”, la cual fue elegida al azar (en virtud del artículo 40 del Reglamento). Los números 
entre paréntesis luego de cada nombre indican la cantidad de nominaciones recibidas por el 
candidato.  
 
 
(a)  África 
 
Mafa Chipeta, Malawi (7) 
Mamadou Diallo, Senegal (8) 
Brahim Haddane, Marruecos (8) 
Eriyo Jesca Osuna, Uganda (6) 
 
 
(b)  Meso y Sudamérica 
 
Jenny Gruenberger, Bolivia (5) 
Miguel Pellerano, Argentina (5) 
Ramón Pérez Gil Salcido, México (14) 
 
 
(c)  América del Norte y el Caribe1 
 
George Greene, Canadá (6) 
Scott Hajost, EE.UU. (8) 
John Robinson, EE.UU. (8) 
Caroline Seagle, EE.UU. (6) 
Spencer Thomas, Granada (7) 
 
 
(d)  Sur y Este Asiático2 
 
Mahfuz Ullah, Bangladesh (6) 
Antonio Claparols, Filipinas (7) 
Arzu Rana Deuba, Nepal (9) 
Meena Gupta, India (9) 
Shinichi Kitajima, Japón (5) 
Keping Ma, China (8) 
Dongwon Shin, República de Corea (7) 
Youngbae Suh, República de Corea (7) 
 
 
(e)  Asia Occidental 
 
Malik Amin Aslam Khan, Pakistán (8) 
Samira Omar Asem, Kuwait (11) 
Mohammad Shahbaz, Jordania (11) 
 
 
 
 
                                                           
1 Solo se puede elegir a un candidato de EE.UU. 
2 Solo se puede elegir a un candidato de la República de Corea. 
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(f)  Oceanía 
 
Andrew Bignell, Nueva Zelandia (7) 
Brendan Mackey, Australia (6) 
Anna Elizabeth Tiraa, Islas Cook (8) 
 
 
(g)  Europa del Este, Asia Central y del Norte3 
 
Amirkhan Amirkhanov, Federación de Rusia (5) 
Michael Hošek, República Checa (5) 
Tamás Marghescu, Hungría (8) 
Tamar Pataridze, Georgia (11) 
Miklós Persányi, Hungría (6) 
 
 
(h)  Europa Occidental4 
 
Marina von Weissenberg, Finlandia (6) 
Roger Crofts, Reino Unido (7) 
Hans de Iongh, Países Bajos (5) 
Jonathan Hughes, Reino Unido (21) 
Nilufer Oral, Turquía (6) 
Despina Symons Pirovolidou, Grecia (5) 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Solo se puede elegir a un candidato de Hungría.  
4 Solo se puede elegir a un candidato del Reino Unido.  
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Anexo 2 al Documento del Congreso WCC-2012-8.4/2 
(Original: inglés) 

 

Antecedentes de los candidatos para la elección como 
Consejeros Regionales de la UICN 

 
 
CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN COMO CONSEJEROS REGIONALES DE LA 
UICN – ÁFRICA 
 
 
CHIPETA, Mafa (Malawi) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición:  
 
Compromisos actuales  
 
• Actualmente trabaja como consultor en temas forestales y de seguridad alimentaria y también 

como disertante en diversos foros sobre recursos naturales y seguridad alimentaria (después de 
haberse jubilado en las Naciones Unidas). Es miembro permanente y participante en la Coalición 
para el Diálogo sobre África (CoDA), la cual cuenta con el apoyo de la Unión Africana (UA), la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (UNECA) y el Banco Africano de 
Desarrollo (AfDB). Tiene un contrato con el Instituto Internacional para la Gestión del Agua 
(IWMI) con sede en Colombo, Sri Lanka, para redactar un borrador de la Política Regional 
Agrícola para la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC), en Botsuana. También 
está desarrollando un proyecto piloto de la FAO para la adopción de la Gestión basada en 
resultados en África, centrada en la Oficina Sub Regional de la FAO para África Central, con 
sede en Gabón y en la Oficina Regional para África de la FAO, con sede en Ghana.  
  

Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
Mafa fue Director General Adjunto de CIFOR – Centro para la Investigación Internacional en 
Forestaría. Fue el responsable del Sistema de las Naciones Unidas ante la Secretaría de la 
CNUMAD, ocupándose de las cuestiones forestales en el proceso de dicha Conferencia, la cual 
generó la Declaración de Principios sobre los Bosques y el lanzamiento del Grupo 
Intergubernamental sobre los Bosques que ahora se ha convertido en el Foro sobre los Bosques de 
las Naciones Unidas. Fue el líder de los estudios de Perspectiva de la FAO sobre bosques, 
incluyendo la el examen mundial de los datos de base y el primer Estudio de Perspectiva sobre 
Forestería en Asía-Pacífico de la FAO. Fue uno de los miembros del grupo de alto nivel en el Foro 
Regional de la Conservación de la UICN, celebrado en Johannesburgo en 2011 donde hizo una 
intervención clave sobre El nexo en África entre bosque, alimento y adquisición de tierra y sobre El 
papel de los ecosistemas de bosques en el Programa amplio de desarrollo de la agricultura de África. 
También actuó como moderador de un grupo durante la Conferencia de las Partes (COP17) de la 
Convención sobre Cambio Climático reunida en Durban, Sudáfrica, durante el evento paralelo 
auspiciado por la UICN sobre Políticas de adaptación basada en la naturaleza en África. Es autor 
de una serie de publicaciones y trabajos y co-autor del libro The private sector speaks: investing in 
sustainable forest management. Ha sido miembro del Consejo Editorial Asesor de la International 
Forestry Review publicada por la Commonwealth Forestry Association. Trabajó en Malawi dentro del 
sector privado como Gerente de Blantyre Sawmills y luego como Oficial Forestal del Gobierno y como 
Oficial Forestal Sénior del Gobierno.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
• Autoridad respetada y profesional en cuestiones de bosques y seguridad alimentaria: Experto y 

disertante sobre conservación de bosques, reducción de la pobreza, mejora de los medios de 
subsistencia y desarrollo incluyendo la participación, inclusión y derechos de los grupos 
interesados, como los pueblos indígenas. Participación a alto nivel, como Jefe Adjunto de CIFOR 
(Centro para la Investigación Internacional en Forestería –un líder mundial en conocimiento sobre 
forestería, análisis de políticas y cabildeo).  
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• Enorme familiaridad con los procesos internacionales y de políticas: Formó parte del proceso del 

Foro sobre los Bosques de las Naciones Unidas desde su inicio y fue el autor del documento del 
Secretario General de la ONU que llevó a la adopción de la Declaración de Principios sobre los 
Bosques y al lanzamiento del Grupo Intergubernamental sobre los Bosques que ahora se ha 
convertido en el Foro sobre los Bosques de las Naciones Unidas. Fue Representante ante la UA 
y de la UNECA, ocupándose de procesos sobre políticas y estrategias en África sobre seguridad 
alimentaria y gestión de recursos naturales.  

 
• Experiencia de trabajo en el nivel continental y con los órganos intergubernamentales de África: 

Jefe, Servicio de Coordinación de Políticas y primer Coordinador de la FAO para la NEPAD 
(Nueva Alianza para el Desarrollo de África) donde fue responsable de NEPAD-CAADP 
(Programa Amplio de Desarrollo de la Agricultura de África –marco estratégico de referencia para 
este sector en la región). Fue Representante de la FAO ante la UA, UNECA, Etiopía y Uganda. 
También actuó como Coordinador Sub Regional de la FAO para África Oriental.  

 
• Experiencia laboral en otras regiones del mundo: Trabajó en la FAO en Roma, Italia, en varias 

posiciones importantes en forestería y seguridad alimentaria, incluyendo el cargo de Director 
Mundial de la Asistencia sobre Políticas de la FAO (liderando un equipo altamente 
descentralizado de profesionales de las políticas en África, Asia-Pacífico, Europa, las Américas y 
el Caribe, y países seleccionados). Trabajó en China como Miembro del Grupo de tareas de 
ICED-China (Comité Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo). 

 
 
DIALLO, Mamadou (Senegal)  
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Secretario General de la Asociación Senegalesa de Amigos de la Naturaleza, Presidente del Comité 
Regional de Miembros de la UICN de África Central y Occidental (CREMACO), Diputado en la 
Asamblea Nacional de Senegal y Alcalde de la comuna de Kidira, Presidente de la Comisión de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas de la Red de Parlamentarios para el Medio Ambiente de Senegal 
(REPES).  
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
Mamadou DIALLO es abogado, especilazado en derecho internacional del medio ambiente, con 
mucha experiencia en el área de la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente así como 
en la promoción del ecoturismo en Senegal.  
 
Es miembro y Secretario General de ASAN, una ONG de Senegal Miembro de la UICN desde 1996 y 
decano de las asociaciones de defensa de la naturaleza en Senegal. El Sr. Diallo fue Presidente del 
Comité Nacional de Miembros de la UICN de Senegal de 1996 a 2012 y miembro de la Comisión de 
Educación y Comunicación de la UICN. De 1998 a 2006, el Sr. Diallo fue Presidente del Comité 
Regional de Miembros de la UICN de África del Oeste (CMAO).  
 
Desde junio de 2010 es Presidente del Comité Regional de Miembros de la UICN de África Central  
y Occidental (CREMACO). Bajo su presidencia todos estos comité han sido reconocidos por la 
Secretaría de la UICN. En sus diferentes cargos y funciones ha contribuido, y lo sigue haciendo, a la 
promoción de la UICN y al logro de su misión en esta región. 
 
Además, desde enero de 2004 es el Coordinador del Proyecto Casa de los Amigos de la Naturaleza 
Alioune Mbor Diagne de Senegal, ubicada en Petit Mbao, en Dakar, donde se desarrolla el concepto 
de ecoturismo en colaboración con Amigos de la Naturaleza Internacional.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
El Sr. Mamadou Diallo conoce muy bien la UICN, así como su misión y la de los Consejeros 
Regionales. Es un hombre disponible, muy abierto, compromitido con la causa del medio ambiente y 
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de la UICN. Su liderazgo ha sido reconocido por la Miembros de la UICN de Senegal y de África 
Central y Occidental.  
Fino estratega, ha sabido colaborar de manera armoniosa con todos los miembros de la Secretaría 
de la UICN en África Occidental, especialmente con los responsables de las oficinas nacionales y con 
los diferentes Directores Regionales de BRAO y de PACO, y todo ello para beneficio de la UICN y 
sus Miembros.  
 
Elegido representante a nivel local y nacional (Diputado Alcalde), como alguien que tiene 
responsabilidad moral por los Miembros de la UICN de África Central y Occidental, y teniendo en 
cuenta su experiencia con CMAO y CREMACO, el Sr. Diallo posee las calificaciones para el puesto 
de Consejero Regional.  
 
 
HADDANE, Brahim (Marruecos) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Director de los Jardines Botanical de Bouknadel Rabat-Salé, Marruecos 
Funcionario de la Fondación Mohammed VI par la Protección del Medio Ambiente 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
Cuadro superior que trabajó durante más de 30 años en el Departamento de Bosques en el área de 
la conservación de la naturaleza en general y de la salvaguardia de la fauna en particular. 
 
Experto en gestión de grupos de animales en cautividad y en áreas protegidas (reintroducciones, 
transferencias, seguimiento, etc.).  
 
Poseedor del sentido del trabajo en grupo, es miembro activo de varias asociaciones ecologistas 
nacionales y regionales cuyos objetivos son la protección de la naturaleza, la concienciación de las 
poblaciones locales acerca de la gestión sostenible de los recursos naturales y la educación sobre el 
medio ambiente de los jóvenes a través de intervenciones directas o indirectas en los medios de 
comunicación (TV, radio y prensa).  
 
Participa en programas de investigación científica sobre la fauna y en investigaciones sobre el 
terreno. Sus áreas de interés son la preservación de la naturaleza, la promoción de la economía 
verde y el estímulo al reciclado.  
 
Convencido del papel de la UICN en la conservación de la naturaleza, fue uno de los primeros 
miembros de las Comisiones de la UICN en la sub región (CSE, CMAP, CEC) y ha sabido desarrollar 
su presencia en los países de la región y ampliar la base para la multiplicación de los miembros 
gracias al trabajo del equipo creado ya en 1982.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
Conoce bien las estructuras de la UICN y gracias a su larga experiencia en el campo de la 
conservación de la naturaleza, el Sr. Haddane llevará muy bien a cabo la tarea de Consejero 
Regional por un segundo término (2012-2016). Es una persona activa y disponible para responder a 
las exigencias relativas a la misión de Consejero Regional al servicio de los Miembros de su región, 
dentro de los límites de los recursos disponibles.  
 
Muy implicado en los procesos de implementación de las tres Convenciones de las Naciones Unidas 
relativas a la protección del medio ambiente, el CDB, la CLD y la CMNUCC, además de otras más 
antiguas como CITES y CEM, participa en grupos de debate acerca de la promoción de los principios 
de esas Convenciones y del logro de sus objetivos orientados a la protección de la naturaleza, la 
reducción de la pérdida de biodiversidad y la utilización sostenible de los recursos naturales para el 
bienestar humano y la lucha contra la miseria y la pobreza.  
 
Se relaciona bien con los medios de comunicación y consulta regularmente con los Miembros, lo cual 
le ha permitido cumplir con su misión durante su primer mandato de manera satisfactoria, a lo que 
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ayuda el hecho de que domina los tres idiomas oficiales de la UICN, además del árabe y su lengua 
materna.  
 
 
OSUNA, Eriyo Jesca (Hon.) (Uganda) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Directora Ejecutiva Jefa, AMANI Investments (Radio Amani Ltd – Adjumani; Amani Consultants (U) 
Ltd – Kampala.) 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
La Hon. Jesca Eriyo fue Ministra de Estado de Medio Ambiente de 2006 a 2011, teniendo a su cargo 
la coordinación del programa ambiental del país, el cual está en consonancia con los programas de la 
UICN. 
 
Como Ministra, utilizó su cargo para resaltar la estructura de la Unión que podía dar apoyo al país en 
el logro de su mandato sobre el medio ambiente. Pidió información de manera regular a la Secretaría 
y apoyó a ésta para dar respuesta a los asuntos incipientes.  
 
Fue la representante de un activo Estado Miembro que siempre hizo uso del poder de convocatoria 
de la UICN para reunir a la sociedad civil y las oenegés para la discusión de asuntos importantes en 
el país, como la presa/Mabira de Bujagali, reuniones que podían llegar a soluciones amigables para 
ser comunicadas al público. 
 
También ayudó a la UICN a tener acceso a las agendas políticas de alto nivel, como el Comité de 
Políticas sobre el Medio Ambiente, ejerciendo influencia para contar con mejores presupuestos para 
el medio ambiente, trabajando con los Miembros y organizaciones de la sociedad civil en la 
promoción de la agenda de la conservación.  
 
También fue miembro del Parlamento de 2001 a 2011, formó parte del Comité de Finanzas, 
Planificación y Desarrollo Económico y durante este periodo trabajó arduamente para asegurar que el 
medio ambiente fuera reconocido como un sector clave que necesitaba financiamiento para promover 
el desarrollo sostenible.  
 
Cuenta con un máster en Estudios del Desarrollo. 
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejera Regional 
 
Ministra de Medio Ambiente de Uganda de 2006 a 2011; ha participado en procesos de alto nivel 
relativos a las políticas, lo cual puede ser capitalizado para acceder a sus redes. Representó a 
Uganda de manera efectiva en varios foros internacionales como:  
 
• La CMDS, 2002 
 
• La Conferencia Internacional sobre el VIH/SIDA, Bangkok, 2004; Consultas Ministeriales sobre 

la preparación de la COP12 de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, 12ª Conferencia de las Partes) y la COP/MOP 2 del Protocolo de Kioto (2ª 
Conferencia o Reunión de las Partes), que tuvieron lugar en Nairobi en noviembre de 2007; la 
12ª Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la 
Conferencia de las Partes en el Protocolo de Kioto COP/MOP 2, Nairobi, Noviembre de 2007.  

 
• Miembro activo de la Red de Mujeres Ministras y Líderes para el Medio Ambiente (bajo el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)), desde 2007 hasta ahora.  
 
• Reuniones del Consejo de Ministros de la Comunidad de África Oriental en Kigali, Kampala, 

Nairobi y Arusha.  
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Ha sido la representante de Uganda como Estado Miembro de la UICN y participó en el Congreso de 
la UICN de Barcelona en 2008, y en varias reuniones regionales de la UICN en Nairobi. Comprende 
los objetivos y procesos que atañen a un Consejero Regional. 
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CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN COMO CONSEJEROS REGIONALES DE LA 
UICN – MESO y SUDAMÉRICA 
 
 
GRUENBERGER, Jenny (Bolivia) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Directora Ejecutiva de LIDEMA 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
Las representaciones institucionales asumidas, en varios casos también como representante 
nacional o regional, han fortalecido la capacidad de relacionamiento con diferentes actores públicos y 
privados de diferentes países del mundo y son las siguientes: 
 
• Climate Action Network LA 
• Observatorio de la Sostenibilidad: Red Latinoamericana 
• Red Internacional de Organizaciones contra la Desertificación y Sequía - RIOD 
• Plataforma de Sociedad Civil del PNUMA, en el marco de la que se ha representado a América 

Latina y el Caribe, en dos ocasiones, ante la reunión de Ministros de Medio Ambiente del 
PNUMA (2007 y 2009) 

• Alianza Boliviana de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible 
 
A título personal también es miembro de: 
 
• La Comisión de Educación y Comunicación de la UICN, desde 1996 
• Del Panel Internacional de Ambiente y Energía en la Amazonía 
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejera Regional 
 
• Más de 15 de años de trabajo con la Unión, como miembro de la CEC, Coordinadora del Comité 

Boliviano, Presidenta del Comité Regional Sudamericano de Miembros de la UICN, con una 
visión integral de sus constituyentes, sus expectativas, capacidades y potencialidades.  

• Participación en 4 Congresos Mundiales y varios procesos de la UICN. 
• Sus más de casi 20 años de dedicación a la construcción de propuestas de desarrollo sostenible 

le han permitido profundizar múltiples aspectos y temas que hacen a la misma. 
• La Liga de Defensa del Medio Ambiente, garantiza que cuente con la disponibilidad de tiempo 

necesaria para ejercer las funciones que el cargo de Consejero implica y su experiencia en 
trabajo con redes avala su capacidad de articular con diferentes tipos de membresía. 

 
Su lengua materna es el castellano y cuenta con un diploma del último nivel del ciclo Advanced en el 
British Council y otro de estudios superiores del Instituto de Cursos de Introducción a Estudios 
Universitarios de la Universidad de Friburgo – Suiza, lo que le permitirá comunicarse en los tres 
idiomas oficiales de la Unión. 
 
 
PELLERANO, Miguel (Argentina) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Consejero Regional para Meso y Sudamérica de la UICN 
Secretario del Consejo Fundación Humedales 
Presidente del Directorio Internacional de la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 

73



 

 

De destacada trayectoria en el ámbito de la protección del medio ambiente y los recursos naturales a 
nivel internacional y regional, Miguel Pellerano ha ocupado diversos espacios, entre los que se 
destacan los siguientes: 
 
• Director de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA). 
• Director, Programa para Hispano Sudamérica de la World Wildlife Fund –WWF 
• Director Ejecutivo, Fundación Poder Ciudadano (Argentina) 
• Director Regional para Sudamérica, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), Quito, Ecuador 
• Subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina 
• Presidente del Directorio Internacional de la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) 
• Secretario del Consejo Fundación Humedales 
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
Varios años dedicados a la Unión, en distintas áreas, y en el último período como Consejero 
Regional para Meso y Sudamérica acreditan su idoneidad, capacidad y entera dedicación a la Unión, 
sus Miembros, sus objetivos y metas. Su continuación en un segundo mandato ha sido apoyada por 
los miembros regionales, esperándose que sus logros y aportes a la Unión continúen en el camino 
que tomaron este mandato que se continúa. 
 
 
PÉREZ GIL SALCIDO, Ramón (México) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición:  
 
Presidente del Comité Mexicano de la UICN 
Presidente de FAUNAM & PG7 Consultores 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
Dentro de la UICN (Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza) fungió como miembro del 
Consejo Directivo y del Consejo Ejecutivo de la Comisión de Supervivencia de Especies (SSC) 
durante poco más de tres periodos, de la cual aún es miembro activo, desde 1989 a la fecha (SUSG); 
miembro regular de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) y fue miembro del Consejo 
Directivo Regional de ésta; miembro del entonces llamado Consejo Asesor de la Oficina Regional 
para Mesoamérica (ORMA), integrante del equipo que realizó la Evaluación Externa (Auditoría 
Técnica) de la UICN (1994–1996) y coordinó para ORMA la formulación del primer Programa 
Mesoamericano de la UICN. Coordinación del Proyecto “Monitoreo y Evaluación Fase II” para ORMA-
UICN (1999) (antecedente directo del hoy llamado GRUDESCO). Organización del IV Encuentro de 
Miembros mesoamericanos de la UICN (Tepoztlán, 1996).Fue nombrado Delegado Especial de la 
UICN para México; fue co-fundador en 1992 del Comité de Miembros Mexicanos de la UICN, del cual 
coordinó su secretariado desde su fundación y actualmente es Presidente del mismo. 
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
Conoce bien a la UICN y su operación, ha interactuado con los tres pilares, lo mismo ha fortalecido la 
labor del secretariado en la región, al negociar el cambio de ORCA a ORMA directamente con la 
Presidencia y la Dirección General de la UICN en su momento, realizando la evaluación externa del 
desempeño de la UICN y contribuyendo de otras formas con el Secretariado en las regiones de 
Norteamérica y Mesoamérica. Ha participado en dos Comisiones, por más de tres periodos en los 
órganos directivos de la de Supervivencia de Especies a nivel global y en un periodo en la de Áreas 
Protegidas a nivel regional. Ha participado en grupos de trabajo asociados a éstas con tareas 
puntuales. Con la membresía también ha trabajado activamente, siendo co-fundador del Comité 
Mesoamericano, siendo responsable por encargo de la ORMA de integrar el primer programa 
Mesoamericano interactuando con todos los miembros de la región, en el caso de México co-
fundando el Comité Mexicano que hoy preside. Ha trabajado con todos los sectores, lo mismo las 
comunidades indígenas y rurales que el sector empresarial y las fundaciones nacionales y 
extranjeras participando en la conservación en México y la región, con todos mantiene una buena 
relación y es reconocido por su trayectoria y desempeño.
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CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN COMO CONSEJEROS REGIONALES DE LA 
UICN – NORTE AMÉRICA Y CARIBE 
 
 
GREENE, George (Canadá) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición:  
 
Presidente, Stratos Inc. Strategies to sustainability 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
George Greene posee una larga experiencia con instituciones internacionales y oenegés nacionales, 
gobiernos y empresas relacionadas con el medio ambiente y la conservación de la naturaleza.  
 
Fue miembro del Consejo del FMAM y lideró las negociaciones sobre la Convención de Lucha contra 
la Desertificación y sobre las Directrices de Bonn sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Reparto 
de Beneficios. Ha evaluado el desempeño del Portafolio sobre Diversidad Biológica del FMAM para la 
COP del CDB, y examinó el funcionamiento y estructura de la Secretaría del CDB en apoyo a la 
implementación de las decisiones de la COP.  
 
Lideró la redacción de las bases de la política sobre desarrollo sostenible de la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional, fue Director de Medio Ambiente en la ACDI y administrador, con 
sede en Yakarta, del proyecto para el Desarrollo de la Gestión del Medio Ambiente en Indonesia, un 
proyecto de desarrollo de capacidad, durante tres años.  
  
En el nivel nacional ha sido un miembro activo, miembro del Consejo y asesor de la Red Canadiense 
para el Medio Ambiente, la Alberta Wilderness Association, el Sierra Club de Canadá, la SCC 
Foundation, y del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible. Ha trabajado con los sectores 
de los recursos naturales para establecer programas destinados a mejorar su desempeño ambiental 
y social.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
George Greene ha estado activo en la UICN desde 1984, prestando servicios desde muchas 
posiciones, incluyendo las de miembro de la Comisión de Planificación Ambiental, Presidente del 
Comité de Resoluciones de la Asamblea General de Buenos Aires, Director General Adjunto de 1985 
a 1999, Presidente del Comité Canadiense de la UICN de 2004 a 2008, y miembro del Consejo 
desde 2009 hasta la fecha.  
 
George trabaja activamente para apoyar y representar a los Miembros de la UICN de Norte América 
y el Caribe, incluso a través de informes periódicos sobre el trabajo del Consejo y una activa 
participación en las reuniones del Comité Nacional y de foros regionales. Su contribución particular 
es la relativa a la gobernanza de la Unión ya que posee un profundo conocimiento de cómo trabaja la 
UICN y del funcionamiento de los consejos.  
 
Preside el Comité del Consejo sobre Gobernanza, es miembros del Comité de Finanzas y Auditoría y 
ha sido miembro del Comité de Gobernanza del Congreso. Las mejoras claves sobre gobernanza 
propulsadas por él incluyen la mejora de la efectividad del Consejo, el refuerzo del papel de los 
Comité Nacionales y Regionales y la integración de las Comisiones y Miembros de la UICN en el 
Programa de la UICN a través de la Carta para Un solo Programa, y el apoyo a las medidas de 
implementación.  
 
 
HAJOST, Scott A. (EE.UU.) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición:  
 
Programa de Carbono, Mercados y Comunidades (FCMC) 
Jefe de Parte (COP) 
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Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
Tengo formación como abogado internacional y estoy bien informado acerca de todos los aspectos 
de la conservación y el medio ambiente, marino y terrestre, como también acerca de los asuntos 
sociales y del desarrollo. Trabajé en todas las áreas del Programa de la UICN y en todas las 
instituciones internacionales pertinentes, incluyendo la ONU, el Banco Mundial y el FMAM, como así 
también en toda la gama de acuerdos internacionales sobre el medio ambiente, incluyendo el CDB, la 
CMNUCC y los instrumentos relativos al mar. Estoy familiarizado con la ciencia de la conservación. 
También he tenido una variedad de experiencias con consejos de instituciones sin fines de lucro, 
incluyendo el cargo de Tesorero de UICN-EE.UU., y otros cargos de asesoramiento. Actualmente soy 
Tesorero y Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de ASOC, Miembro del Consejo de la 
Fundación TARA y Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de CIEL. Estoy afiliado al Natural 
Heritage Institute.  
 
He trabajado en cuestiones de las políticas a todos los niveles; poseo una importante experiencia 
sobre participación del sector privado y he trabajado en todo el mundo. Trabajé como funcionario 
gubernamental sénior, en una ONG y en una organización internacional, como consultor y ahora 
como administrador de un gran programa de cooperación para el desarrollo relativo a la 
conservación. Trabajé en las principales conferencias relativas al medio ambiente y el desarrollo, 
comenzando por la de Río y luego en la CMDS y en la Cumbre del Milenio de 2005. Poseo una 
experiencia de trabajo considerable con respecto al comercio y el medio ambiente. Además, he 
trabajado mucho en la conexión entre las actividades sobre el terreno y las políticas internacionales. 
También poseo una considerable experiencia de trabajo con respecto a las coaliciones y arreglos de 
cooperación sobre conservación.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
He tenido una experiencia de trabajo substancial con la UICN desde el comienzo de mi carrera. He 
formado parte de una organización Miembro de la UICN, soy miembro de las Comisiones, fui 
personal sénior de la UICN y actualmente soy miembro del Consejo de UICN-EE.UU. Soy miembro 
de larga data de la CDA, miembro de la CGE, fungiendo como Consejero Sénior y Coordinador de 
Políticas y en el Comité Ejecutivo de la CGE para Norte América/Caribe; soy miembro de la CMAP, 
incluyendo CMAP Medio Marino y del Grupo de tareas sobre alta mar de la CMAP; soy miembro de 
la CEC, habiendo ayudado a coordinar el Grupo de Trabajo Inter-Comisiones sobre el Golfo de 
México de la UICN. Soy un ex Director Ejecutivo de la Oficina Multilateral EE.UU. de la UICN y de 
UICN-EE.UU. y he participado en la administración central de la UICN en el nivel sénior. Durante mi 
periodo en la UICN, participé regularmente en las reuniones del Consejo de la UICN y estuve 
presente en todos los Congresos de la UICN desde el celebrado en Montreal. Ayudé a obtener para 
la UICN el estatuto de Observador Permanente ante la Asamblea General de la ONU y ayudé a 
establecer y administrar la Misión de la UICN ante la ONU. Poseo una considerable experiencia en 
recaudación de fondos, finanzas, gestión y participación del colectivo. En este aspecto, ayudé a 
desarrollar la primera Estrategia de Membresía de la UICN. También ayudé a desarrollar la original 
Estrategia para el Sector Privado de la UICN y desempeñé un papel importante en el inicio del 
trabajo de la UICN con el Banco Mundial, el PNUD y el FMAM. Ayudé a lanzar la Iniciativa Manglares 
para el Futuro con el Presidente Clinton cuando él era el Enviado Especial del Secretario General 
para la respuesta al tsunami de Asia. Conozco todos los aspectos de la estructura de la UICN, 
incluyendo sus programas y regiones y cómo opera el Consejo y cómo debe relacionarse con los 
Miembros.  
 
 
ROBINSON, John Gwilym (EE.UU.) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Oficial Jefe de Conservación, y Vice Presidente Ejecutivo, Conservación y Ciencia, 
Presidente Joan L. Tweedy en Estrategia de Conservación 
Wildlife Conservation Society 
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Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
John Robinson se ha ocupado de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas durante la 
mayor parte de su carrera, y ha supervisado los programas de la Wildlife Conservation Society en 
Norte América, América Latina y el Caribe, Asia y África, y en el reino marino desde 1990. 
 
Representa a la WCS en foros internacionales y nacionales, y supervisa directamente a un grupo de 
personal base de administración y gestión de 100 persona en Nueva York, y programas en 64 
países.  
 
Es responsable de conseguir donativos de individuos, agencias gubernamentales, fundaciones y 
corporaciones destinados al programa. Posee un doctorado en Zoología, trabajó en la Smithsonian 
Institution y luego en la Universidad de Florida donde estableció un programa de grado para capacitar 
a estudiantes de países tropicales. Ha escrito extensivamente en más de 200 libros, capítulos de 
libros y revistas acerca del impacto de la caza de subsistencia y comercial y la utilización sostenible 
de los recursos naturales, y ha explorados las conexiones entre la investigación, práctica y políticas 
de la conservación. 
 
En 2003, el Dr. Robinson fue nombrado miembro de la Orden Real del Arco de Oro por S.A.R. el 
Príncipe Bernardo de los Países Bajos, en reconocimiento de los logros de toda una vida y el servicio 
a la conservación.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
John Robinson cuenta con una larga historia de participación en la UICN, apoya su misión y 
comprende las oportunidades y limitaciones de la estructura organizativa y capacidades de la Unión.  
 
Ha estado activo en la CSE, originalmente como miembro del Grupo especialista en primates, en 
1985, y luego formó parte del Comité Director (1991-2000 y 2003-2010). Representó a la UICN en el 
Consejo de TRAFFIC (1998-2009). 
 
Presidió el Grupo Asesor sobre Utilización Sostenible (1994-1997), un grupo de tareas especial de la 
UICN, y participó en el Grupo especialista en utilización sostenible (1992-2009) como miembro del 
Comité Ejecutivo y Vicepresidente. Durante todo este tiempo estuvo presente en los Congresos de la 
UICN y trabajó estrechamente con los delegados de la Unión en las conferencias del CDB y CITES. 
Desde su cargo en la WCS ha trabajado estrechamente con los Miembros de la UICN, tanto 
gubernamentales como no gubernamentales, en todas partes del mundo.  
 
Además, John Robinson cuenta con una larga experiencia en órganos directivos, habiendo prestado 
servicios en el Christensen Fund (2001–2011, el último año como Presidente), Foundations of 
Success (desde 2001 como Presidente), la Tropical Forest Foundation (desde 2000, ahora en el 
Comité Ejecutivo), y el World Parks Endowment (1994–2004). Ha prestado servicios en el Consejo de 
Gobernadores de la Society for Conservation Biology, y como su Presidente (2005–2007). 
 
 
SEAGLE, Caroline (EE.UU.) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición:  
 
Candidata al Doctorado, Joint Appoint VU University Amsterdam (Departamento de Antropología 
Social y Cultural) y McGill University (Departamento de Antropología) 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
Mi investigación ha hecho un examen crítico de los factores políticos, socioeconómicos y culturales 
que determinan los cambios en el acceso a la tierra y los cambios ambientales en Madagascar.  
 
Tengo experiencia en los campos de la participación corporativa en la sostenibilidad y conservación 
de la biodiversidad, los usos locales de la diversidad biológica y las teorías acerca de la tierra como 
patrimonio. 
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Habiendo llevado a cabo amplias investigaciones empíricas en Madagascar, estoy particularmente 
preocupada por los enfoques de la conservación basada en los derechos y las realidades locales, 
tanto de la implementación de la minería como de las áreas protegidas, como así también por la 
equidad de los esquemas de la conservación mundial y la mitigación del cambio climáticos, como 
REDD+ y las compensaciones de biodiversidad. Partiendo del progreso que ya se ha hecho, me 
siento comprometida en lograr una mejor compresión de las relaciones, a veces tensas, entre los 
discursos mundiales acerca del desarrollo sostenible y las políticas de conservación por un lado, y las 
concepciones locales de la sostenibilidad, los medios de subsistencia y el patrimonio, por otro lado. 
 
Cuento con una experiencia de trabajo sobre el terreno con pequeñas oenegés comprometidas con 
la conservación y el desarrollo, y una comprensión especial de las complejidades de la comunicación 
intercultural que está en juego.  
 
Me siento fuertemente comprometida con la búsqueda de maneras innovadoras para establecer el 
puente entre la investigación académica y la práctica del desarrollo, y con hacer participar a los 
jóvenes en el refuerzo de la concienciación acerca de la conservación y las comunidades locales. 
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejera Regional 
 
Habiendo estudiado tanto en EE.UU. como en Canadá, soy plenamente consciente de los asuntos 
ambientales apremiantes con que se enfrenta la región de Norte América, particularmente con 
respecto al cambio climático, la minería canadiense en el exterior, las comunidades indias 
americanas, y la justicia ambiental. 
 
He participado en los movimientos de la juventud relativos al Protocolo de Kioto, los derechos 
humanos, las cuestiones de género y los derechos de los grupos de Indios Americanos.  
 
En lo referente a la relación de mi actual investigación para el doctorado con sus aplicaciones en le 
mundo concreto, mi meta es comprometerme con e informar mejor los debates sobre las políticas, 
con las cuestiones de los grupos de usuarios y el sector público/privado de las actividades de la 
industria minera canadiense en el exterior con respecto a la conservación de la naturaleza, el cambio 
ambiental y los derechos locales sobre la tierra. 
 
Siendo una joven académica, espero actuar como una consejera juvenil ya que estoy convencida de 
que la juventud norteamericana desempaña un papel crucial en la formulación del pensamiento y la 
práctica del desarrollo. Voy a formar redes con los grupos juveniles para ofrecerles un canal efectivo 
para que las voces de la juventud sean escuchadas en los debates más amplios de las políticas de la 
UICN.  
 
 
SPENCER Thomas (Granada) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición:  
 
Economista de la energía designado por el Gobierno de Granada como Embajador y Enviado 
Especial para los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente desde 2008 hasta el presente.  
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
• Miembro de la Mesa del OSACTT del CDB de 2006 a 2010  
• Presidente de la Mesa del OSACTT del CDB de 2008 a 2010 
• Vicepresidente de la Mesa del CDB de 2010 a 2012 
• Consejero Regional y co-Presidente de FAC de 2008 a 2012 
• Miembro del Comité Director de GLIPSA de 2008 a 2011 
• Negociador Líder Adjunto para AOSIS en la CMNUCC de 2007 a 2011 
• Miembro del Comité Director Preparatorio de PIDBSE de 2008 a 2010 
• Miembro del Grupo de Experto sobre Biodiversidad de las Islas 
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• Miembro del Comité de la Asociación del CMVC/PNUMA sobre Indicadores de la Biodiversidad 
de 2006-2010 
 

Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional  
 
• Co-Presidente del Comité de Finanzas y Auditoría 
• Miembro del Comité sobre Gobernanza  
• Miembro del grupo de tareas sobre PIDBSE  
• Secretario de una ONG nacional: Agencia para el Desarrollo Comunitario de Granada  
• Ex Director de Finanzas – Granada 
• Consultor – Medio ambiente y asuntos socioeconómicos  
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CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN COMO CONSEJEROS REGIONALES DE LA 
UICN – ASIA MERIDIONAL Y ORIENTAL 
 
 
ULLAH, Mahfuz (Bangladesh) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Secretario General, Centro para el Desarrollo Sostenible (CFSD), Bangladesh 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
Si es reelegido, este será el segundo periodo para el Sr. Mahfuz Ullah como uno de los Consejeros 
Regionales para Asia Meridional y Oriental. Siendo que varios Consejeros se retiran y que el 
Presidente no es candidato para un segundo mandato, debería contarse con algunas personas con 
experiencias y conocimientos para compartirlos con los nuevos Consejeros. Si fuera reelegido, su 
comprensión de los asuntos ayudaría al Consejo a asegurar la continuidad del conocimiento. Como 
Consejero, el Sr. Mahfuz Ullah prestó buenos servicios en la Mesa, el Comité sobre el Colectivo, el 
Comité sobre Gobernanza y el Grupo de tareas sobre el sector privado. También aportó su 
experiencia como miembro del Grupo de trabajo sobre Resoluciones.  
 
Como Consejero, el Sr. Mahfuz Ullah desarrolló una buena relación con los demás colegas del 
Consejo y con el personal de la Secretaría en la sede mundial. Como sabemos, también es una 
figura y nombre conocido en su propia región y en otras regiones de la UICN.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
El Sr. Mahfuz Ullah, uno de los activistas ambientales más conocidos, capacitador y personalidad de 
los medios de comunicación de Bangladesh, es el Secretario General del Centro para el Desarrollo 
Sostenible (CFSD), un centro generador de ideas independiente. El CFSD es Miembro de la UICN y 
el coordinador para la Carta de la Tierra en Bangladesh.  
 
El Sr. Mahfuz Ullah es el anterior Presidente del Comité Nacional de la UICN de Bangladesh y bajo 
su liderazgo el mismo fue oficialmente aprobado por el Consejo de la UICN. Debido a su larga 
asociación con la UICN, el Sr. Mahfuz Ullah ha estado expuesto a y posee una buena comprensión 
de la misión, objetivos, diferentes programas y actividades de la UICN en el nivel nacional, regional y 
mundial.  
 
Posee un diploma de Máster en Física y en Periodismo y Comunicación de Masas y ha participado 
en una serie de cursos profesionales en el extranjero. Trabajó como experto en lengua en China y 
como Encargado de Prensa en la Misión de Bangladesh en Calcuta. También fue maestro adjunto 
durante un tiempo en el Departamento de Periodismo y Comunicación de Masas de la Universidad 
de Dhaka. Se le reconoce como el pionero del periodismo ambiental en la prensa escrita de 
Bangladesh.  
 
El Sr. Mahfuz Ullah ha escrito una serie de libros e informes sobre medio ambiente y política, siendo 
los más importantes los titulados: Communication and Human Rights (et al), Intellectual Property 
Rights and Bangladesh, Environmental Politics in Bangladesh, Genetically Modified Organisms and 
Bangladesh, Environment Outlook (et.al), Changing Weather, Changing Climate (et.al), Biodiversity, A 
Manual for Communicators (et.al). Algunos de estos libros son citados con frecuencia a nivel mundial 
por académicos e investigadores.  
 
Sus otras actividades y membresías incluyen: Capacitador Visitante, Asociación de Abogados 
Ambientalistas de Bangladesh (BELA), Centro para el Desarrollo del Periodismo y la Comunicación 
de Bangladesh, Miembro de por vida de la Academia Bangla y miembro permanente del Club 
Nacional de la Prensa. También es uno de los Asesores de la Asociación para la Amistad entre 
Bangladesh y China (BCPFA). Además, está al frente de otra organización no gubernamental 
llamada Nijera Shikhi en Bangladesh y es Presidente de su Consejo Directivo. 
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Posee una clara comprensión de los principales partidos políticos de Bangladesh que representan a 
diferentes corrientes de opinión. 
 
 
CLAPAROLS, ANTONIO M. (Filipinas) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
1973 hasta la fecha, Presidente y Gerente Ejecutivo 
2004 hasta la fecha, Presidente, Imperial Express Service Corporation 
1977 hasta la fecha, Presidente, Sociedad Ecológica de Filipinas 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
• Jefe de una organización Miembro de la UICN (Ecological Society of the Philippines, ingresó en 

la UICN en 1979) 
• Miembro de la Delegación filipina a la Cumbre de la Tierra de Río 
• Elegido Consejero de la UICN en 1996, en Montreal 
• Reelegido Consejero de la UICN en Amman, Jordania 
• Miembro de la Delegación filipina a la CMDS en Johannesburgo 
• Miembro de la Mesa del Consejo de la UICN, 1998 
• Presidente del Comité de los Consejeros Designados  
• Miembro del Comité de búsqueda de Director General, 2001 
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional  
 
Antonio Claparols es Presidente Sociedad Ecológica de Filipinas, un activo Miembro de la UICN 
desde 1979. Está muy calificado para el puesto de Consejero Regional como lo evidencia su trabajo 
sobre y pasión por la protección y conservación del medio ambiente. Ha participado en varias 
conferencias internacionales sobre el medio ambiente (ver más arriba) y fue elegido dos veces como 
Consejero de la UICN, habiendo sido miembro de la Mesa de la UICN en 1998. Los Miembros de la 
UICN se beneficiarán mucho si se le da la oportunidad de ser reelegido como Consejero Regional 
debido a sus experiencias en la conservación del medio ambiente en Filipinas, un país mega diverso.  
 
 
DEUBA, Arzu Rana (Nepal) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Parlamento y Asamblea Constituyente de Nepal, Miembro del Parlamento y Miembro del Comité 
Parlamentario sobre Recursos Naturales 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
La Dra. Rana-Deuba ha trabajado en el campo del medio ambiente como activista y científica social a 
comienzos de la década de 1990, cuando trabajó para la UICN. En el actual primer periodo como 
Consejera Regional de la UICN, la Dra. Rana-Deuba es Presidenta del Grupo de tareas sobre género 
y biodiversidad (GBTF) del Consejo de la UICN, y también miembro del Comité Director de la 
Comisión sobre Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) y Co-Presidenta del Tema sobre 
medio ambiente, conflicto y seguridad (TECS). También es miembro de la Mesa del Consejo de la 
UICN. Representó a la UICN como disertante principal en la Conferencia UICN-PATA de Asia 
Pacífico en 2009, y también como disertante principal en la Conferencia Los Himalaya en la Montaña, 
organizada en Múnich, Alemania, por ICIMOD y sus colaboradores en 2010.  
 
Dentro de Nepal, la Dra. Rana-Deuba ha estado trabajando en la demarcación de una gran extensión 
de tierra como reserva natural. Como miembro del Comité Parlamentario sobre Recursos Naturales 
ha ofrecido orientaciones al Gobierno de Nepal para que cumpla con sus compromisos relativos a la 
conservación de la naturaleza.  
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En el nivel internacional, ha hecho uso de sus conocimientos en el campo del género y los asuntos 
sociales para establecer la interface con los temas del medio ambiente. La Dra. Rana-Deuba es 
miembro activo de la Alianza Mundial sobre Género y Clima (GGCA) cuyo objetivo es hacer campaña 
para que las cuestiones de género sean incluidas de manera regular en los trabajos de la CMNUCC.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejera Regional  
 
Como actual Consejera Regional para Asia Meridional y Oriental, espera poder representar a los 
Miembros de manera efectiva gracias a su larga experiencia y gran conocimiento en el área de las 
ciencias sociales y su compromiso con la causa de la UICN. Ha estado comprometida con los 
compromisos asumidos en el CMN de Barcelona y ha tratado de reforzar los compromisos que todos 
nosotros asumimos allí. Estos son tiempos de muchos desafíos para los asuntos que tenemos muy 
dentro de nuestros corazones, pero los pequeños pasos que demos todos juntos seguramente 
marcarán una diferencia en el largo camino que tenemos por delante. La UICN está llamada a ejercer 
un liderazgo mundial en una serie de estos asuntos, y la composición del Consejo de la Unión 
seguirá siendo un elemento esencial para su éxito. Dentro de este contexto, ella puede prestar 
servicios a la UICN gracias al aprendizaje realizado durante su primer mandato.  
 
Ella también ofrece su candidatura como mujer representante ante el Consejo, ya que existe la 
necesidad de hacer oír las voces de las mujeres de manera más equitativa en el nivel de la toma de 
decisiones.  
 
A pesar de sus compromisos en Nepal como Miembro del Parlamento, ha dedicado su tiempo y 
energía a la UICN, de acuerdo con las reglas y requerimientos aplicables a los Consejeros de la 
Unión. Ella estará en situación de servir los propósitos de la UICN de manera aún más efectiva.  
 
 
GUPTA, Meena (India) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición:  
 
Jubilada como funcionaria del Gobierno de la India. Actualmente trabaja ad honorem en varias 
organizaciones no gubernamentales activas en las áreas del medio ambiente, la salud y la 
administración pública. 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
  
La Sra. Gupta ha estado involucrada en la formulación y orientación acerca de políticas relativas al 
medio ambiente, los boques y los pueblos indígenas en un nivel muy sénior del Gobierno de India 
(Secretaria Permanente de los Ministerios de Medio Ambiente y Bosques, y de Asuntos Tribales), 
durante varios años, hasta su jubilación en 2008. 
 
Ha estado estrechamente involucrada sobre todo en asuntos relacionados con la evaluación del 
impacto ambiental, explotación forestal, biodiversidad y vida silvestre.  
 
Ha presidido el Comité Nacional de la UICN en India durante el periodo en que fue Secretaria 
Permanente en el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, y estuvo estrechamente involucrada en 
la preparación de una legislación pionera relativa a los derechos sobre los medios de subsistencia de 
los habitantes de los bosques, en particular los pueblos tribales de la India.  
 
Desde que se jubiló, la Sra. Gupta ha trabajado como asesora a tiempo parcial para la UICN en la 
India y actualmente participa en el comité asesor de un importante proyecto de la UICN sobre 
diálogos relativos a aguas transfronterizas entre Bangladesh y la India. También es miembro del 
Consejo de dos organizaciones no gubernamentales de base en la India, trabajando sobre la 
población y los bosques en Nilgiris (Tamilnadu) y Orissa. 
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Calificaciones pertinentes para ser Consejera Regional 
 
Con sus conocimientos acerca de los asuntos de gobernanza y su concienciación acerca de cómo 
los gobiernos formulan las políticas, la Sra. Gupta podrá apoyar a la UICN en sus esfuerzos para 
ejercer influencia y tener impacto sobre las políticas nacionales y regionales.  
 
Su experiencia de trabajo en cuestiones relativas al medio ambiente, como así también sobre los 
medios de subsistencia, tanto dentro como fuera del gobierno, le permiten tener una comprensión 
que será de utilidad para interactuar con y comprender los puntos de vista de los Miembros 
gubernamentales y no gubernamentales de la UICN. Sus conocimientos sobre administración 
también serán de utilidad para introducir mejoras en el funcionamiento de la UICN. 
 
 
KITAJIMA, Shinichl (Japón) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición:  
 
Asesor, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
El Sr. Shinlchi Kitajima cuenta con 40 años de distinguida carrera en el Servicio Exterior Japonés, lo 
cual sería de utilidad para el logro de la misión de la UICN. 
 
De 2008 a 2011 sirvió como Embajador de Japón ante las organizaciones internacionales en 
Ginebra, incluyendo la UICN. Allí representó al Japón ante muchas organizaciones internacionales 
(OMC, OMS, OIT, WIPO, UNCTAD, CICR, etc.) y está familiarizado con el funcionamiento de estas 
organizaciones como también con sus mejores prácticas. Fue Presidente del Consejo de la OIM 
(Organización Internacional para las Migraciones) de 2009 a 2010 y Presidente del Grupo de Enlace 
Humanitario de 2008 a 2009.  
 
De 2005 a 2008 fue Embajador de Japón ante la OCDE en París. Discutió las mejores prácticas en 
diferentes áreas de las actividades económicas y sociales, siempre otorgando importancia al 
desarrollo sostenible.  
 
De 2002 a 2005 fue Viceministro Adjunto de Asuntos Exteriores encargado de la administración. Está 
familiarizado con el trabajo y gestión de grandes organizaciones.  
 
De 2001 a 2002 fue Director General de la Oficina de Asuntos Económicos del Ministerio de 
Exteriores.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
A través de toda su larga carrera en el Servicio Exterior Japonés, el Sr. Kitajima mantuvo estrechos 
contactos y enlace con sus contrapartes en la región, especialmente cuando sirvió en el Oficina de 
Asuntos Económicos, la Oficina de Cooperación Económica, y la Oficina de Política Exterior. Cuando 
fue Director de la División de la Política sobre Ayuda de la Oficina de Cooperación Económica, a 
mediados de los años 90, visitó muchos países de la región para discutir la cooperación económica y 
técnica japonesa con ellos, y llegó a compartir los mismos valores y expectativas para el objetivo del 
desarrollo sostenible. Sirvió en la Embajada de Japón en Singapur a comienzo de los años 80. 
 
Cuando fue Viceministro Adjunto en Tokio, Embajador ante la OCDE y Embajador en Ginebra, 
participó activamente en las reformas presupuestarias y estructurales de diferentes grandes 
organizaciones y espera que con dichas experiencias en su haber podrá hacer una contribución 
positiva al trabajo de la UICN. 
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MA, Keping (China) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Profesor de Ecología en el Instituto de Botánica, Academia de Ciencias de la China 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
El Prof. Dr. Ma Keping es Profesor de Biodiversidad y su conservación y ha publicado más de 190 
documentos revisados por pares y editado 10 libros relacionados con ello. El Prof. Ma es uno de 
los científicos chinos que iniciaron las investigaciones sobre biodiversidad en su país. Como 
Secretario General tanto del Comité de Biodiversidad de la Academia de Ciencias de la China 
como del Comité Nacional Chino de Diversitas, desde 1994, el Prof. Ma ha organizado nueve 
simposios nacionales sobre conservación de la biodiversidad y su utilización sostenible, junto con 
Administración Estatal para la Protección del Medio Ambiente (SEPA), la Administración Estatal de 
Bosques (SFA), el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, WWF y TNC.  
 
También es miembro del Comité Ejecutivo de IMOSEB (Mecanismo Internacional de 
Conocimientos Científicos sobre Biodiversidad), co-presidió la reunión consultiva asiática, entre 
otras actividades, e hizo una importante contribución al desarrollo de un nuevo mecanismo. Como 
Científico Asesor de las Delegaciones Chinas, el Prof. Ma participó en la mayoría de las reuniones 
de la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus extra-COP 
y reuniones de los grupos de trabajo sobre asuntos temáticos. El Prof. Dr. Ma Keping es un 
científico prominente en cuestiones de biodiversidad y su conservación. Ha ganado decenas de 
proyectos sobre biodiversidad y su conservación de las agencias del Gobierno chino y 
organizaciones internacionales.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional  
 
Debido a su enorme contribución a la conservación de la naturaleza, el Prof. Ma fue designado 
como Consejero Regional de la UICN para Asia Meridional y Oriental en 2008 e hizo muchos 
esfuerzos para involucrarse en las actividades de la Unión, incluyendo el establecimiento de un 
Grupo de trabajo de la UICN en China, la promoción del desarrollo de los grupos de Miembros de 
la UICN en China, la preparación del Informe sobre Conservación de los Vegetales Asiáticos de 
2010, publicado formalmente en 2001, y la presidencia de sesiones del 5º Foro Regional de la 
Conservación, y dictó conferencias y ofreció asesoramiento sobre conservación a los 
administradores que se ocupan del tema. También acompañó a los expertos de evaluación de la 
UICN y organizaciones relacionadas cuando visitaron el Sitio del Patrimonio Mundial de 
Dujiangyan, el sitio del Patrimonio Mundial de Yunnan Noroccidental, el hábitat del panda gigante 
del sitio de Sichuan, y los sitios volcánicos de Wudalianchi en Heilongjiang, China. Estamos 
convencidos de que el Prof. Ma marcará una diferencia en el desempeño de la UICN en Asia si es 
aceptado como Consejero Regional. 
 
 
SHIN, Dongwon (República de Corea) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Director Ejecutivo (2010 ~ presente) Servicio de Parques Nacionales de Corea (KNPS), República de 
Corea 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
El Dr. Dongwon Shin ha estado comprometido con la conservación de la naturaleza durante cerca de 
30 años. 
 
• Hizo que el KNPS firmara un acuerdo con la UICN para reforzar la capacidad de gestión de las 

áreas protegidas hasta el Congreso Mundial de la Naturaleza (CMN) de 2012, e hiciera 
contribuciones a tres proyectos de la UICN que incluyen la publicación de Directrices sobre 
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mejor práctica de la UICN en cuestiones urbanas.  
• Propuso albergar el Foro Mundial de Liderazgo en Áreas Protegidas de mayo de 2012 y lanzó el 

Foro de Dirigentes de Parques Nacionales en el CMN de Jeju. 
• Lideró la preparación de talleres, eventos y desarrollo de mociones de Corea para el CMN de 

2012 y lanzó la Campaña de la Comunidad de la Conservación de Corea para apoyar al CMN 
de 2012. 

• Organizó la 12ª Reunión de la Red de Reservas de Biosfera de Asia y el Foro sobre la EDS 
(Educación para el Desarrollo Sostenible) de la UNESCO para incrementar la concienciación 
sobre la EDS en Áreas Protegidas. 

• Participó en el apoyo a la gestión de las áreas protegidas de Mongolia, Indonesia, Costa Rica y 
Ecuador.  

• Es miembro del Comité Nacional Coreano para el MAB-UNESCO, miembro del Foro de Corea, y 
miembro del Comité para la EDS de la Comisión Coreana para la UNESCO (de 2010 hasta el 
presente). 

• Fue Oficial de Programa Sénior (P5) en el PNUMA (Ginebra y París) (2002–2005, 1996–1998), 
lanzando la “Red del PNUMA de Instituciones para el Desarrollo Sostenible (NISD)”.  

• Negociador sobre cuestiones ambientales en la OCDE como Director para la División de 
Ultramar, Ministerio de Medio Ambiente de Corea (1999–2002). 

 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional  
 
Formación académica: Doctor en Políticas de la Sostenibilidad, Erasmus University, Países Bajos / 
MSc en Planificación Urbana (economía ecológica), Graduado de la Escuela de Estudios 
Ambientales, Seoul National University, Corea (SNU) / BS en Estudios Sociales, SNU 
 
• Trabajó como Profesor Adjunto en el Departamento de Ciencias de los Recursos Naturales, 

McGill University (Canadá) y desarrolló un curso sobre EIA, y proyectos de sostenibilidad 
ambiental con la ACDI a escala mundial, especialmente en Asia y África. 

• Ha sido Director General de la Agencia Regional para el Medio Ambiente del Ministerio de Medio 
Ambiente de Corea; Jefe de la Agencia Metropolitana de Calidad del Aire de Seúl, y Jefe de la 
Agencia Regional de Administración del Medio Ambiente de Wonju (2006-2009), donde se 
implementaron amplios proyectos regionales: proyectos de conservación de ecosistemas, 
proyectos de ecoturismo, EIA, etc.  

• Como Director de la División de Cooperación de Ultramar, Ministerio de Medio Ambiente, 
estableció redes internacionales como el Programa Banco Mundial-Asociación del Conocimiento 
Coreano (2001-2007), y la Reunión Tripartita de Ministros de Medio Ambiente de China. Japón y 
Corea (TEMM).  

• Fue invitado por el Departamento de Estado de EE.UU., dentro del Programa de Visitantes 
Internacionales (IVP), y trabajó para el Instituto de Investigación sobre el Medio Ambiente de 
Corea (1984–1986). 

 
 
SUH, Youngbae (República de Corea) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Profesor, Instituto de Investigación sobre Productos Naturales, Universidad Nacional de Seúl 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
El Prof. Youngbae Suh cuenta con una larga trayectoria de asociación con la UICN. Desde que se 
reconoció oficialmente el Comité Nacional Coreano de la UICN, en 1998, ha participado en los 
programas de la UICN en varios niveles.  
 
Desde 2009 hasta el presente es Presidente del Comité Regional de Asia, el cual fue aprobado 
oficialmente en la 77ª del Consejo en noviembre de 2011. Como Presidente del Comité Regional fue 
responsable del exitoso Foro Regional de la Conservación para Asia celebrado del 27 al 30 de 
septiembre de 2001 en Incheon, Corea.  
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Desde 2008 hasta el presente también es Presidente del Comité Nacional Coreano. Durante su 
mandato, Corea se ha convertido en el país anfitrión del Congreso Mundial de la Naturaleza de la 
UICN.  
 
De 2004 a 2008 fue Secretario del Comité Nacional Coreano de la UICN. Desde dicho cargo estuvo 
prácticamente a cargo de restablecer los programas de la UICN en Corea. 
 
Desde 2004, la membresía de la UICN en Corea ha aumentado de 4 a 26 Miembros y se presentaron 
otras 5 solicitudes de admisión para su aprobación en febrero de 2012. Con ello, Corea tendrá una 
de las membrecías de la UICN más numerosas de la región.  
 
Actualmente, es miembro del Comité Preparatorio del Congreso de 2012.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
El Prof. Youngbae Suh ha mostrado tener un fuerte compromiso con y una excelente eficiencia para 
desarrollar y promover las misiones y trabajo de la Unión a lo largo de su extensa carrera con la 
UICN. Durante su presidencia del Comité Regional de Asia ha estado desarrollando estrechas 
relaciones y compartiendo un buen entendimiento con las secretarías y también con los Miembros de 
la región. El Foro Regional de la Conservación para Asia de 2011 fue el más grande y más exitoso de 
todos ellos en la historia de la UICN.  
 
Ha hecho inmensos esfuerzos para que el Congreso Mundial de la Naturaleza de 2012 tuviera lugar 
en Corea, y su contribución continúa para que el mismo sea exitoso. Con su gran potencial, Corea se 
ha convertido en una fuerte colaborada de la UICN. Las conexiones del Prof. Youngbae Suh a 
diferentes niveles de las organizaciones Miembros del país serán esenciales para desarrollar 
colaboraciones exitosas entre Corea y la Unión en los próximos años. Desde 1993, como 
taxonomista vegetal y como profesor de la Universidad Nacional de Seúl, ha participado en varios 
proyectos relacionados con el tema de la conservación.  
 
Está preparado para compartir sus conocimientos, experiencia y compromiso, ganadas en el campo 
académico, en el país y en la región, para promover el trabajo de la Unión.  
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CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN COMO CONSEJEROS REGIONALES DE LA 
UICN – ASIA OCCIDENTAL 
 
 
AMIN ASLAM KHAN, Malik (Paquistán)  
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
• Asesor Sénior sobre Política del Clima para el PNUD (Pakistán) 
• Miembro del Grupo Asesor sobre Cambio Climático (Gobierno de Pakistán) 
• Director Ejecutivo de ENVORK (una organización de investigación y desarrollo) 
• Trabajo de consultoría/asesoramiento sobre cambio climático y formulación de políticas 

ambientales en varios países, incluyendo Turquía, Timor Oriental, Malawi y Uzbekistán 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
Durante los últimos 15 años, Malik Amin Aslam ha acumulado una rica y variada experiencia como 
investigador sobre políticas y como ejecutor de las mismas en el campo del medio ambiente. Ha 
estado expuesto de manera especial a los asuntos de conservación del medio ambiente en la medida 
en que sirvió como Ministro de Estado de Medio Ambiente de Pakistán (2004-2007) y como Miembro 
del Parlamento y Miembro del Comité Permanente del Medio Ambiente (2002-2007). Durante ese 
tiempo ha sido el arquitecto de una serie de políticas nacionales sobre el medio ambiente, incluyendo 
la estrategia del MDL, la Política Nacional el Medio Ambiente y la Política Nacional para los Bosques. 
Además, ha representado y presidido la Delegación de Paquistán en diversos foros, actuando incluso 
como Presidente del Grupo Negociador del G77/China. También, como Enviado Especial del Primer 
Ministro para el Medio Ambiente, ha participado en el proceso de reforma de la ONU “actuando como 
una”.  
 
Además, como investigador sobre políticas, Malik Amin Aslam ha estado activo en el campo de la 
definición de políticas sobre cambio climático, y recientemente trabajó como asesor sobre el mercado 
del cambio climático/carbono para varios países, incluyendo Turquía, Uzbekistán, Timor Oriental y 
Malawi. A través de los años, ha estado estrechamente asociado a la colaboración con la UICN en 
una serie de asuntos relativos a la conservación del medio ambiente como defensor y activista y 
también como implementador de políticas en el nivel político. Ello incluye una variedad de trabajos 
como los de hacer contribuciones a la política de la UICN enfocada en el clima, facilitar el salvamento 
del leopardo de la nieve en la región del Himalaya, y reforzar la campaña para revitalizar los 
manglares de Pakistán.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
  
Malik Amin Aslam cuenta con fuertes calificaciones educativas (M. Sc en Gestión del Medio Ambiente 
de la Universidad de Oxford y MBA en Finanzas del Desarrollo de la Universidad McGill), además de 
una muy rica exposición a los asuntos de la conservación del medio ambiente y la gestión de las 
políticas a nivel local, regional e internacional. Sus fuertes bases teóricas sobre los asuntos 
ambientales están bien equilibradas con una experiencia práctica de gestión de estos asuntos de 
dimensiones múltiples en el nivel nacional y mundial, y la complejidad asociada de abordarlos dentro 
de intricados procesos multilaterales. 
 
Además, sus raíces políticas aseguran una sensibilidad y profunda comprensión de las dinámicas 
locales de los asuntos ambientales, y en particular del cambio climático. Esta unión única de 
exposición a las cuestiones mundiales del medio ambiente con las fuertes raíces en la base de la 
experiencia política que posee Malik Amin Aslam le ofrecerán una sólida base para añadir valor al 
comprometido trabajo de la conservación que lleva a cabo la UICN. Finalmente, Malik Amim Aslam 
ya ha estado activamente involucrado en el trabajo de la UICN y está bien familiarizado con la forma 
de trabajo de esta organización en Pakistán así como en el nivel mundial, lo que le permitirá 
contribuir de manera efectiva a la acción de la organización.  
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OMAR ASEM, Samira (Kuwait) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición:  
 
Investigadora Científica Principal y Directora, División de Recursos Alimentarios y Marinos del 
Instituto de Investigación Científica de Kuwait (KISR). Directora de Programa, Gestión y Supervisión 
del Programa de Remediación Ambiental de Kuwait. 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 

• Coordinadora y Presidenta del Comité Científico del Foro Regional de la Conservación de la 
UICN, Cambio Climático y Biodiversidad, Kuwait, 2 al 5 de mayo de 2011 

• Presidenta del Comité Científico de la Conferencia Internacional sobre Impacto del Cambio 
Climático en la Agricultura y la Biodiversidad de la Región Árabe, Kuwait, 20/11 al 2/12/2010 

• Presidenta del Comité Nacional de la UICN de Kuwait, 2008-2011 
• Vicepresidenta para Asia Occidental (UICN), abril de 2009 
• Examinadora Externa de la UICN como representante del KIRS, Miembro clave de la UICN, 

2007 
• Coordinadora Nacional de la UICN en el Estado de Kuwait desde 2004. 
• Representante Regional de la UICN y Presidenta de la Delegación del Instituto de 

Investigación Científica de Kuwait en el 3er Congreso Mundial de la Naturaleza, Bangkok, 
Tailandia, 15-25/11/2004 

• Consultora de la UICN en el Examen Técnico Internacional de la Producción de Petróleo y 
Minería en Áreas Protegidas, Montreal, Canadá, 3 al 5 de mayo de 2002  

• Miembro de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN desde 1999 
• Observadora en Congreso de la UICN, Montreal, Canadá, 13 al 23 de octubre de 1996 
• Miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la UICN desde 1994 
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejera Regional 
 
La Dra. Samira Omar Asem cuenta con más de 37 años de experiencia y liderazgo en I&D en el 
Instituto de Investigación Científica de Kuwait (KISR) en lo relacionado a la conservación de la 
biodiversidad, agricultura y medio ambiente. La Dra. Omar obtuvo el Doctorado en Ciencias de los 
Recursos de Tierras Silvestres en la Universidad de California, Berkeley, en 1990, el M.Sc en Gestión 
de pasturas en la Universidad de California, Berkeley, y el B.Sc en Botánica y Química en la 
Universidad de Kuwait. Durante su carrera como Directora de la División de Recursos Alimentarios y 
Marinos del KISR fue responsable de seis programas: Producción agrícola en tierras áridas; 
Biodiversidad de los ecosistemas terrestres; Producción de alimentos y nutrición; Gestión basada en 
el ecosistema en el medio marino; Acuacultura; y Biotecnología. La Dra. Omar es Directora del 
Programa de Remediación Ambiental de Kuwait aprobado por la Comisión de Compensación de las 
Naciones Unidas (UNCC). Es responsable de supervisar la implementación del programa en el nivel 
del gobierno para asegurar que la misma sea adecuada y transparente, en consonancia con las 
decisiones de la UNCC. La Dra. Omar ha recibido reconocimientos nacionales, regionales e 
internacionales y ha estado afiliada a muchas organizaciones locales e internacionales. Ha publicado 
30 trabajos referenciados; 101 libros, actas y 103 informes técnicos. La Dra. Omar ha participado en 
102 conferencias locales, regionales e internacionales y ha sido consultora de organizaciones 
locales, regionales e internacionales. La Dra. Omar Asem fue la representante de un activo Miembro 
de la UICN y ofreció su apoyo al Programa de la UICN en el nivel local y regional. 
 
 
SHAHBAZ, Mohammad (Jordania) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Asesor, Centro Nacional para Investigación y Desarrollo, Alto Consejo de Ciencia y Tecnología, 
Jordania 
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Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
• MSc en ingeniería química, desechos industriales y tratamiento de agua, 1982 
• Jefe de la División de Protección del Agua, Departamento de Medio Ambiente de Jordania, 

1983 
• Director Asistente, Sector de Medio Ambiente, Alto Consejo de Ciencia y Tecnología,1989 
• Director, Programa de Investigación y Desarrollo de Badia, BRDP, 1995 
• Presidente, Centro de Investigación y Desarrollo de Badia, BRDC, 2005 
• Miembro, Sociedad de Medio Ambiente de Jordania, 1987 
• Miembro, Sociedad Jordana de Lucha contra la Desertificación y Desarrollo de Badia  
• Miembro, Comité Nacional de la UICN, 1997 
• Presidente, Comité Nacional de la UICN, 2001–2009 
• Certificado de Aprecio: Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 2001 
• Asesor y Líder del Equipo Nacional del Consejo de Ministros del Gobierno de Jordania, 

Compensaciones Ambientales de la Guerra del Golfo, Grupo Nacional de Tareas, 1997–2005 
• Miembro del equipo sobre “Política y Estrategia de Ciencia y Tecnología en el sector del medio 

ambiente” 
• Formulación y plan de ejecución, Análisis de políticas, 1993 
• Estrategia y Plan de Acción de Lucha contra la Desertificación de Jordania (co-autor), 2006, 

PNUD (Centro de Desarrollo de las Tierras Áridas) – Ministerio de Medio Ambiente de Jordania 
• Consejero de la UICN, 2008–2012 
• Miembro del Comité Director de la CPAES, 2011 

 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
Actualmente, el Sr. Shahbaz es miembro del Consejo en representación de Asia Occidental, 
contribuyendo en el Comité Director de la CPAES, además de ser miembro del Comité sobre el 
Colectivo y del Grupo de tareas sobre el sector privado, dependiente del Consejo.  
 
El Sr. Shahbaz es Presidente del Comité Regional de la UICN, el cual cuenta con muchas iniciativas 
regionales y contribuciones, habiéndose involucrado últimamente en el exitoso Foro Regional de la 
Conservación de Asia Occidental. 
 
Durante muchos años prestó servicios como miembro del Comité Nacional de Selección para el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial/Banco Mundial, desde 1998 hasta el presente, dando 
asistencia y orientación a muchas oenegés nacionales para la expansión de los fondos verdes 
provistos por el FMAM. 
 
Hizo la supervisión y escribió el prólogo de un reciente libro titulado “Badia: the Living Desert”, 
publicado en 2011, describiendo el medio ambiente del desierto de Badia y sus distintos 
componentes vivos. 
 

89



 

 

CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN COMO CONSEJEROS REGIONALES DE LA 
UICN – OCEANÍA 
 
 
BIGNELL, Andrew (Nueva Zelandia)  
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Gestor Internacional, Departamento de Conservación, Wellington, Nueva Zelandia 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
Mi carrera se ha concentrado en la gestión de los recursos naturales, en particular de Parques 
Nacionales y otras áreas protegidas terrestres y marinas. He desempeñado funciones en el campo 
de la investigación, planificación y gobernanza de áreas protegidas, sobre todo en Nueva Zelandia y 
el Pacífico. He sido un miembro sénior del Departamento de Conservación durante muchos años y 
he participado activamente en la gobernanza de la institución y en la actividad gubernamental en su 
conjunto. En la actualidad, soy responsable de la participación del Departamento en actividades 
internacionales, en particular en lo que hace a las relaciones estratégicas. Soy miembro de la Mesa 
de la COP del CDB. 
 
En el Pacífico, he participado en el trabajo de las organizaciones intergubernamentales, en la Mesa 
Redonda de las Islas del Pacífico para la Conservación de la Naturaleza (una alianza entre gobiernos 
y oenegés) y en la formación y el trabajo del Comité Regional de Oceanía de la UICN. Soy miembro 
de la CMAP y Presidente del Comité Neozelandés de Miembros de la UICN.  
  
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
Como gestor sénior en el Departamento de Conservación, estoy muy familiarizado con las cuestiones 
relativas a la gobernanza, liderazgo y gestión de una organización de gran tamaño. Esas 
capacidades las he desarrollado también en la esfera internacional. Dentro de la familia de la UICN 
he estado activo en Oceanía y Nueva Zelandia, especialmente en el trabajo del Comité Nacional.  
 
La experiencia con los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, especialmente en el CDB, 
me ha permitido alcanzar un profundo conocimiento de las interconexiones entre esos acuerdos y del 
papel que desempeña la UICN en el desarrollo, evolución e implementación de los mismos.  
 
Como miembro de larga data del Comité Neozelandés de Miembros de la UICN, aunado a mi 
experiencia en el Pacífico, comprendo bien la importancia del papel de representar e informar a los 
Miembros y miembros de las Comisiones.  
 
 
MACKEY, Brendan (Australia) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Profesor y Director 
Programa de Griffith de Respuesta al Cambio Climático  
Universidad de Griffith, Australia 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
Tengo una idoneidad internacionalmente reconocida en los campos de la ciencia de la conservación, 
particularmente en lo relativo a ecosistemas, conectividad de la conservación, gestión de bosques, e 
interacciones entre biodiversidad y cambio climático. He sido miembro de grupos de expertos que 
han preparado informes para la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Informes 
Técnicos 41 y 43). Participé en diversas conferencias internacionales de la ONU, en las COP de 
cambio climático y en los procesos relativos al desarrollo sostenible. Tengo una considerable 
experiencia en la formulación de políticas de conservación basadas en la ciencia y en la evidencia.  
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Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
Actualmente soy miembro del Consejo de la UICN como Consejero Regional para Oceanía. Como 
miembro del Consejo, soy Co-Presidente del Comité de Políticas y Programa, y miembro del Comité 
de Gobernanza, del Grupo de tareas sobre el sector privado, del Grupo de tareas sobre Río+20, y del 
Grupo central sobre cambio climático. También soy miembro de la Comisión de Derecho Ambiental, 
de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y de la Comisión de Política Ambiental, Económica y 
Social. Participo ex oficio como Consejero Regional en el Comité Ejecutivo del Comité Australiano de 
la UICN. Trabajo con gobiernos, en todos los niveles, el sector privado y las oenegés en cuestiones 
de conservación y protección del medio ambiente. 
 
 
TIRAA, Anna Elizabeth (Islas Cook) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición:  
 
Directora de Cambio Climático, Gobierno de las Islas Cook 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
Anna Tiraa es una conservacionista comprometida, con más de 20 años de trabajo para beneficio del 
medio ambiente de las islas del Pacífico. Anna ha realizado trabajos relativos al medio ambiente para 
el Gobierno, oenegés nacionales e internacionales, comunidades, el sector privado, organizaciones 
regionales intergubernamentales y Naciones Unidas. Su experiencia de trabajo incluye el diseño, 
implementación, negociación, monitoreo, examen y evaluación de proyectos. Ha llevado a cabo sus 
trabajos en las Islas Cook, Samoa, Fiyi, Islas Salomón, Vanuatu, Nueva Caledonia, Tuvalu y Tokelau. 
Ha contribuido en gran medida a la recuperación del borde de la extinción del Rarotongan, un ave 
severamente amenazada. Como Oficial de Diversidad Biológica de la Secretaría del Programa 
Regional para el Medio Ambiente del Pacífico (SPREP) contribuyó a los esfuerzos de conservación 
de la biodiversidad de más de 20 países insulares y territorios del Pacífico. Esta experiencia le ha 
permitido contar con un adecuado conocimiento de los procesos que tienen lugar en un amplio 
espectro de grupos que contribuyen a las iniciativas de conservación en la región de Oceanía, y le ha 
permitido establecer una valiosa red de responsables de las políticas y de gestores sobre el terreno 
en dicha región.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejera Regional  
 
Las calificaciones académicas de Anna incluyen un BSc en Estudios Ambientales de la Universidad 
del Pacífico Sur, Fiyi (1994), y un MSc en Gestión de Recursos Naturales del Instituto Asiático de 
Tecnología, Tailandia, (2011), para el cual recibió una beca del PNUMA. Su proyecto de 
investigación fue sobre un asunto relativo a la biodiversidad y el cambio climático en las Islas Cook. 
Actualmente, Anna es miembro de la Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE) de la UICN, y 
Vicepresidenta Regional Adjunta para Oceanía de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP). 
Es miembro del Comité Ejecutivo del Grupo especialista en cuestiones transfronterizas de la UICN 
(Representante de Oceanía). También es miembro ejecutivo fundador de la Tapororporo’anga 
Ipukarea Society (una ONG ambientalista de las Islas Cook fundada en 1996, y Miembro dela UICN), 
y fue Consejera Mundial en el Consejo de BirdLife International de 2004 a 2006. 
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CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN COMO CONSEJEROS REGIONALES DE LA 
UICN – EUROPA DEL ESTE Y ASIA DEL NORTE Y CENTRAL 
 
 
AMIRKHANOV, Amirkhan (Federación de Rusia) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Jefe Adjunto, Servicio Federal para la Supervisión del Uso de los Recursos Naturales de la 
Federación Rusa. 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
El Dr. Amirkhan Amirkhanov comenzó sus actividades de conservación de la naturaleza en 1978, como 
Director Científico de la Reserva Natural Estatal de Osetia del Norte. En 1992 pasó a trabajar en el 
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de la Federación Rusa. De 1993 hasta 2000 ocupó el 
puesto de Vice Ministro y Vicepresidente de la Administración Estatal del Medio Ambiente de Rusia, y 
trabajó como Director Adjunto, Director y Director Interino del Departamento de la Política Estatal sobre 
el Medio Amiente en el Ministerio de Recursos Naturales de la Federación Rusa. En 2010, fue 
designado Jefe Adjunto del Servicio Federal de Supervisión del Uso de los Recursos Naturales  
(Federal Service for Supervision of Natural Resource Usage). El Dr. Amirkhanov es uno de los 
expertos más respetados y con mayor autoridad en el campo de la conservación de la naturaleza. 
Después de muchos años de fructífera labor, el Dr. Amirkhanov fue reconocido como Ambientalista 
Honorífico de la Federación Rusa (por Decreto del Presidente de la Federación Rusa de 2003), fue 
distinguido con la Medalla “850 Aniversario de Moscú”, y con diplomas de honor de la UICN, la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, La Unión Ecológica Rusa, la Sociedad para la 
Conservación de la Naturaleza de Toda Rusia y otras organizaciones internacionales y no 
gubernamentales, como así también del Comité Estatal para la Ecología de Rusia y del Ministerio de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Federación Rusa. 
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
El Dr. Amirkhan Amirkhanov es bien conocido dentro de la familia de la UICN y está familiarizado con 
las actividades de la organización. En 1993, cuando era Vice Ministro, participó en las negociaciones 
con la UICN para incrementar las actividades de la organización en la región. Durante el periodo de 
1994 a 2001 fue elegido Consejero Regional en tres ocasiones. Desde dicha posición contribuyó 
mucho a promover la misión de la UICN en la región, apoyando el trabajo de los Miembros y 
Comisiones de la UICN y participando dentro de la UICN en temas de interés para Rusia (el Foro 
Internacional sobre el Tigre de 2010, los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi de 2014). En 1998, el 
Dr. Amirkhanov tomó parte activa en el establecimiento del Comité Nacional Ruso de la UICN (y fue su 
Presidente). El Dr. Amirkhanov posee amplias experiencias internacionales en el campo de las políticas 
y gestión de la conservación de la naturaleza. Desde 1994 tomó parte activa e hizo contribuciones en 
prácticamente todos los foros de la UICN, incluyendo los Congresos Mundial de la Naturaleza y 
reuniones regionales de los Miembros de la UICN (Reunión de los Consejeros Europeos y Presidentes 
de los Comités Nacionales de la UICN de Europa, en 2010, en la Reserva Natural Estatal de Nizhne-
Svirskiy, en la Oblast de Leningrado, Federación Rusa). El Dr. Amirkhanov participa activamente en 
actividades bilaterales relativas a la conservación de la naturaleza y se ocupa de varias organizaciones 
internacionales (Consejo de Europa, Consejo Ártico, PNUD, UNESCO, Banco Mundial).  
 
 
HOŠEK, Michael (República Checa) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Director Adjunto – Jefe de la División de Documentación de la Naturaleza y el Paisaje 
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Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
En el nivel europeo, Michael es representante de la República Checa como Estado Miembro de la 
Unión Europea en cuestiones de conservación de la naturaleza (Reunión de Directores de la 
Naturaleza, Grupo de Coordinación sobre Biodiversidad y Naturaleza, Comité Hábitats). Dado que la 
Agencia de Conservación de la Naturaleza es miembro del Centro Tópico Europeo sobre 
Biodiversidad, Michael coordina la participación en este consorcio y también participa en 
determinadas tareas científicas dentro del marco de esta actividad. Desde 2011, ha liderado la 
sección checa del la Federación EUROPARC como Presidente elegido.  
 
En el nivel nacional, Michael es responsable de los aspectos científicos y técnicos del 
establecimiento de la Red Natura 2000, como así también del monitoreo y evaluación del estado de 
los hábitats y especies, según la Directiva 92/43/EHS (monitoreo según el artículo 11, producción de 
informes según el artículo 17). Al ocuparse de ello, también lidera el desarrollo y mantenimiento del 
contenido del Sistema de Información sobre Conservación (incluyendo la documentación física y 
electrónica de la conservación nacional de la naturaleza). También es responsable de la Oficina de la 
Autoridad Científica de CITES y de la coordinación de todos los programas científicos de la Agencia 
de Conservación de la Naturaleza, incluyendo los proyectos internacionales. Además participa en el 
desarrollo de estrategias de conservación de la naturaleza en cooperación con el Ministerio de Medio 
Ambiente. 
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
Michael se graduó como Bachiller en la Universidad de Ciencias de la Vida de Praga y obtuvo su 
Máster de estudios científicos en Ecología Aplicada en la Universidad de Jan Evangelista Purkyne. En 
el periodo 2004–2005 fue líder de la Oficina Regional de la Agencia de Conservación de la Naturaleza 
en dos regiones - Kralovehradecky and Pardubicky –coordinando todos los aspectos de las 
actividades de conservación de la naturaleza como órgano estatal (administración y gestión de 
propiedades estatales especialmente en áreas protegidas, subsidios para conservación de la 
naturaleza, preparación de estrategias regionales). Desde 2005 ha actuado como experto en el nivel 
europeo. Ha liderado proyectos de investigación sobre conservación de la naturaleza en el nivel 
nacional y también algunos proyectos internacionales (v. gr. el proyecto ‘Integración de datos sobre 
naturaleza, biodiversidad y uso de la tierra’ financiado por la Comisión Europea).  
 
En general, Michael tiene un buen conocimiento acerca de los asuntos relativos a la biodiversidad en 
el nivel práctico, y experiencia en negociaciones internacionales dentro de la UE, Europa y a nivel 
mundial (debido a que representa a la República Checa en tratados multilaterales en el campo de la 
conservación de la biodiversidad) y como experto en el análisis de la legislación nacional a la luz de 
las Directivas Europeas sobre la naturaleza, y también enseñando y dando conferencias para 
diversos grupos.  
 
 
MARGHESCU, Tamás (Hungría) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Director General del Consejo Internacional de la Caza y la Conservación de la Fauna Silvestre (CIC) 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
• Capacitación en ingeniería forestal (Máster en Ciencias Forestales de la Universidad Albert-

Ludwigs Friburgo, Alemania);  
 
• 8 años (1988–1995) en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) en diferentes cargos, trabajando en cuestiones forestales, conservación, y 
programas de desarrollo rural y regional, sobre todo en Asia sudoriental y Europa; 

 
• 6 años (1995–2002) como Asesor gubernamental en el Ministerio de Medio Ambiente 

(Autoridad de Conservación de la Naturaleza) de Hungría; 
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• 8 años (2002–2009) como Director Regional de la UICN en la Oficina Pan Europea y 

Representante Permanente ante la Unión Europea, “poniendo a la UICN en el mapa de 
Europa”; miembro del Grupo de Gestión Ejecutiva de la UICN (2006–2008), representando 
los intereses de todas las regiones de la UICN, fundador de Cuenta Atrás 2010 (http://www. 
countdown2010. net/), organizador de Navegando a Barcelona (CMN de 2008); 

 
• Desde 2010, en el Consejo Internacional de la Caza y la Conservación de la Fauna Silvestre 

(CIC), Miembro de la UICN. Cargo actual: Director General. 
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
Tamás Marghescu es una personalidad bien conocida y respetada en el nivel internacional en 
cuestiones forestales, de conservación de la naturaleza y de desarrollo sostenible. Él valora a la 
UICN como una institución crucial para llevar la batalla de la conservación de la naturaleza. Conoce a 
la UICN por dentro y cuenta con una enorme red internacional de contactos en todo el mundo, que él 
intenta utilizar para los fines de la conservación. También ha desarrollado visiones y ha hecho que se 
hagan realidad. Tiene probados antecedentes como un líder capaz de también saber actuar como 
parte de un equipo. Es transparente y honesto, creativo y constructivo y ‘no se sale con cosas raras’. 
Su experiencia política de haber sido el Representante Permanente de la UICN ante la Unión 
Europea durante casi ocho años será un bien invalorable para el Consejo de la UICN. Su habilidad 
para reunir a las personas, ser creíble para diferentes interesados directos en la conservación y su 
capacidad para movilizar recursos para este fin podrían ser de inmensa utilidad para el Consejo de la 
UICN. Es miembro de la CMAP y del Grupo especialista europeo sobre utilización sostenible de la 
UICN, haciendo hincapié en que la utilización sostenible es un fuerte pilar de la conservación.  
 
 
PATARIDZE, Tamar (Georgia) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Jefa Adjunta de la Agencia de Áreas Protegidas de Georgia dentro del Ministerio de Medio Ambiente 
de Georgia 
  
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
Tamar Pataridze es Jefa Adjunta de la Agencia de Áreas Protegidas de Georgia desde hace casi un 
año. El sistema de áreas protegidas de Georgia se desarrolla y gestiona de acuerdo con las 
categorías y principios de la UICN. Por lo tanto, el trabajo diario de Tamar está conectado 
directamente con los principales campos de interés de la UICN, tales como la protección de la 
biodiversidad, la mejora de las condiciones socioeconómicas de la gente local, la adaptación al 
cambio climático y mitigación del mismo, etc. Es la persona que conoce los problemas desde 
adentro, es bien consciente de las prioridades y de los procesos en marcha en el país y la región, 
mantiene intensas comunicaciones con sus colegas de otros países y puede llevar a cabo 
perfectamente la tarea de comunicar y coordinar efectivamente entre Georgia, otros países de la 
región y la UICN.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejera Regional  
 
Tamar Pataridze  
• posee una experiencia de siete años en el campo del medio ambiente; 
• tiene experiencia en el sector no gubernamental y también en el gubernamental; 
• posee una comprensión técnica de las cuestiones ambientales y cuenta con un diploma 

profesional en este campo;  
• posee el conocimiento y comprensión de las cuestiones relativas a la protección de la 

biodiversidad en el país y la región; y  
• tiene buenas habilidades para la comunicación y habla perfectamente inglés.  
 
 

94



 

 

PERSÁNYI, Miklós (Hungría)  
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Director General del Zoo y Jardín Botánico de Budapest, Hungría 
  
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
Jefe ejecutivo veterano del gobierno e instituciones públicas con un alto nivel de experiencia 
administrativa y habilidades organizativas, con 20 años de práctica de trabajo diario y liderazgo en 
grandes organizaciones orientadas hacia la conservación. Fuertes antecedentes en estrategia 
organizativa y desarrollo, incluyendo la gestión basada en resultados y la planificación estratégica. 
Gestor creativo y orientado hacia los resultados. Con un pensamiento intersectorial, interdisciplinario 
y lateral.  
 
Amplia experiencia en y conocimiento de la conservación, como así también de la agenda del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible; experiencia con la política ambiental en el nivel 
organizativo local, nacional e internacional, incluyendo el trabajo en el gobierno y con una de las 
grandes instituciones financieras internacionales. 
 
Experiencia de asesoramiento a alto nivel, consultoría y capacitación con respecto a zoos y 
gestión de la conservación en cuatro continentes; experiencia personal ganada en visitas a más de 
500 parques nacionales, áreas protegidas, centros de conservación, zoos, acuarios y jardines 
botánicos. 

 
Habilidades muy desarrolladas en diplomacia y políticas públicas, buenas capacidades para 
mantener relaciones con clientes, colaboradores e interesados directos; capacitación de primera 
clase; habilidades de comunicación y presentación, y una amplia gama de productos desarrollados 
para la concienciación relativa al medio ambiente.  

 
Extensa red y experiencia de viajes en cinco continentes, incluyendo todos los países con 
economías en transición de Europa y Asia y países de Asia, América Latina y África, y también en 
EE.UU. 
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
Educación 
M.Sc. en Biología, M.A. en Comunicación, Universidad de Ciencias ELTE, Budapest 
M.P.S. en Ingeniería Ambiental, Universidad de Agricultura Gödöllö 
Ph.D. en Ciencias Políticas, con especialización en ambientalismo y políticas del medio ambiente 
Desarrollo profesional en gestión de recursos naturales, Cornell University, Ithaca, NY, EE.UU. 
Idiomas: húngaro e inglés a nivel profesional, conversación básica en ruso y alemán 

 
Perfil laboral 
• 1994–2003 y desde 2007 Director General, Zoo y Jardín Botánico de Budapest 
• 2003–2007, Ministro de Medio Ambiente y Agua de Hungría 
• 1991–1994, Especialista Sénior en Medio Ambiente en el Banco Europeo para la 

Reconstrucción y el Desarrollo, Londres, Reino Unido 
• 1986–1990, Oficial en la Administración Pública, director de departamentos en agencias 

ambientales del Gobierno de Hungría (análisis de políticas, concienciación, educación) 
• 1983–1986, Investigador en ambientalismo y políticas ambientales 
• Antes de 1983, profesor de biología en escuela secundaria, organizador de actividades juveniles 

y de la sociedad civil en temas ambientales 
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CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN COMO CONSEJEROS REGIONALES DE LA 
UICN – EUROPA OCCIDENTAL 
 
 
CROFTS, Roger (Reino Unido) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Asesor independiente sobre gestión ambiental, autor, locutor y conferenciante, Presidente del The 
Sibthorp Trust (Miembro de la UICN). Miembro Emérito de la CMAP. Miembro de la CGE. Miembro 
de las organizaciones Miembros de la UICN: Plantlife International, IEEM, Scottish Environment 
LINK, EUROPARC Federation. Presidente del Consejo de Colaboración de la Reserva de Biosfera de 
Galloway & Southern Ayrshire. Miembro del Consejo del Crichton Carbon Centre. Director de 
Proyecto en el Watson Bird Centre and Celebration. Presidente del Grupo de Estrategia del Uso de la 
Tierra de la Royal Society of Edinburgh. Profesor Visitante de Geografía y Medio Ambiente en la 
Universidad de Aberdeen. www.rogercrofts.net 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
Gestión ambiental: latitudes temperadas medias. Contribuyó a/escribió 7 libros sobre patrimonio, 
conservación de la naturaleza y gestión ambiental. Lideró el desarrollo de una estrategia para 25 
años para Scotland Natural Heritage Futures; estrategia para conservación de vegetales en Reino 
Unido con Plantlife; y conservación de suelos en Islandia con el Servicio de Conservación de Suelos. 
 
Áreas protegidas: lideró la implementación del programa de Natura 2000 de la UE para Escocia, 
1992-2000; Presidió el Grupo de Trabajo sobre el Acuerdo de Durban para el V Congreso Mundial de 
Parques, en 2003, y presidió la reunión de su examen a los 5 años, en 2008; asesoramiento sobre el 
establecimiento de parques nacionales en Escocia y Dinamarca, sobre el desarrollo de áreas 
protegidas en Islandia, y sobre la gestión de áreas protegidas en Suecia, Bulgaria y Lituania. 
 
Desarrollo sostenible: como funcionario público sénior en el Gobierno del Reino Unido, responsable 
de desarrollo rural y medio natural, primera estrategia de desarrollo sostenible para Escocia (1989) y 
primer deber estatutario sobre sostenibilidad (1991); exámenes estratégicos independientes en 
Escocia sobre energía (2006) y futuro de la tierra y las comunidades (2009) para la Sociedad Real de 
Edimburgo. Conocimiento profundo de la política y práctica del uso de la tierra, la Política Agrícola 
Común de la UE, y desarrollo rural y políticas ambientales en la UE. 

  
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional  
 
Conocimiento de y experiencia con la UICN: responsable principal de los asuntos de la UICN en el 
Reino Unido, 1992-2002; Presidente del Comité Nacional del Reino Unido, 1999–2002, 
Vicepresidente Regional para Europa de la CMAP y miembro del Comité Director de la CMAP, 2000–
2008; participó en los últimos cuatro Congresos Mundiales de la Naturaleza. Participó en el desarrollo 
del programa regional y mundial. Llevó a cabo un examen de la CMAP y del Programa de Áreas 
Protegidas de la UICN, en 1998. Contacto asiduo con los Miembros de la UICN en Europa Occidental 
y Central. 
 
Participación en organizaciones en los altos niveles ejecutivos y de los consejos, responsable de 
cultura, liderazgo, dirección estratégica, gestión del desempeño y control financiero. Dirigente 
principal de la agencia gubernamental Scottish Natural Heritage, 1992–2002 (850 empleados, £50m 
de presupuesto). Director del Consejo: National Trust for Scotland, 2004–9 (450 empleados, £30m de 
presupuesto), Scottish Agricultural College, 2002–2010 (800 empleados, £40m de presupuesto), 
Crichton Carbon Centre, 2009–, y Fieldfare, 2005–. Director de Consejo, Presidente Adjunto y 
Presidente de Plantlife International, 2001–2010 (30 empleados, £2m de presupuesto), Presidente de 
The Sibthorp Trust (antes UICN-Reino Unido). 
 
Reconocimientos ambientales: Commander of the British Empire, Hon DSc, Fellowships en 4 
sociedades académicas, Medalla Islandesa de la Conservación del Suelo y Miembro Emérito de la 
CMAP. 
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DE IONGH, Hans (Países Bajos) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Profesor Asociado en el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Leiden y Profesor 
Invitado en la Universidad de Antwerp 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
Hans de Iongh es miembro del Consejo del Comité de los Países Bajos de la UICN desde 1987, 
Presidente del Comité (1990–2000), y Vicepresidente (2000–2003). En octubre de 2008 fue elegido 
Consejero Regional para Europa Occidental y ocupó dicho cargo hasta 2012. 
 
Desde 2003, ha sido miembro del Consejo Supervisor de UICN-Países Bajos y Asesor sobre 
Biodiversidad para el consejo de asuntos corrientes. El Sr. de Iongh es un activo miembro de la 
Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, y sobre todo del Grupo espacialita en utilización 
sostenible, del Grupo especialista en serenaos y del Grupo especialista en felinos. 
 
También es miembro del Grupo de trabajo sobre el león africano (afiliado al Grupo especialista en 
felinos), y ha hecho contribuciones al Grupo de gestión de ecosistemas durante varios años. Hans de 
Iongh participó en la preparación de los Planes nacionales y regionales de conservación para el león 
africano y para el dugongo en Indonesia y Asia Sudoriental. 
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
Hans de Iongh ha sido Presidente del Comité de los Países Bajos de la UICN de 1990 a 2000, Co-
Presidente de 2000 a 2003, y Consejero Regional para Europa Occidental de 2008 a 2012. Cuenta 
con una amplia experiencia en la política y práctica de la biodiversidad en el nivel internacional. Ha 
participado como miembro de delegación en las COP del CDB, CITES y Ramsar año tras año. 
 
Es miembro de la Comisión de los Países Bajos para CITES, Presidente de la Fundación Van 
Tienhoven Foundation, y miembro de un Grupo asesor del Ministerio de Agricultura. Naturaleza y 
Calidad de los Alimentos sobre la Lista Roja en los Países Bajos. 
 
Ha estado activo en el desarrollo de la armonización de las Listas Rojas en Europa, y contribuyó y dio 
comienzo a varias estrategias nacionales de conservación para especies amenazadas incluidas en la 
Lista Roja en Europa. Hans de Iongh posee una larga experiencia con la UICN y su red. 
 
 
HUGHES, Jonathan (Reino Unido) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Jonathan es Director de Conservación en el Scottish Wildlife Trust, una de las 47 oenegés de este 
tipo que se ocupan de la vida silvestre en el Reino Unido, las cuales forman en conjunto una las 
organizaciones no gubernamentales de conservación más grandes de Europa. La función de 
Jonathan es la de liderar el departamento de casi 80 empleados que se ocupan de proyectos de 
conservación, proyectos de educación, gestión de reservas de la naturaleza y campañas. Jonathan 
también tiene un papel líder en el desarrollo de la estrategia y el monitoreo del desempeño de la 
organización.  
 
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
En 2009, Jonathan fue co-fundador del Programa de turberas del Comité Nacional de la UICN del 
Reino Unido, un proyecto de tres años y £500.000 de presupuesto que ha logrado exitosamente 
aumentar el perfil de la conservación de las turberas con los decisores y promovió proyectos de 
restauración sobre el terreno. El programa también ha tenido éxito en promover la importancia de los 
humedales ricos en carbono en el nivel mundial, tanto en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
como en la CMNUCC. 
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Además de su interés en la conservación de humedales, Jonathan fue asesor sobre bosques nativos 
de la Comisión Forestal de Inglaterra y aportaría al Consejo de la UICN un profundo conocimiento 
sobre gestión de bosques y gobernanza. También tiene un conocimiento de especialista en asuntos 
de sostenibilidad urbana desde una perspectiva del diseño urbano como también ecológica. En 
este campo, ha sido designado recientemente por los ministros del gobierno en el consejo de la 
agencia gubernamental Arquitectura y Diseño de Escocia.  
 
Jonathan es autor de varios trabajos, informes sobre políticas, informes parlamentarios y artículos de 
prensa y aparece asiduamente en radio y televisión. Sus contribuciones más recientes son muy 
pertinentes para el programa mundial de la UICN, e incluyen trabajos sobre conservación basada 
en los ecosistemas, renovables marinas y soluciones basadas en la naturaleza para el cambio 
climático (disponibles en el sitio web de la CGE).  
 
Jonathan sigue siendo un dedicado y experimentado botanista, ornitólogo y entomólogo de 
terreno, y sale al campo siempre que se le presenta la oportunidad.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
Jonathan cuenta con probados antecedentes en lo relativo a procesos de gobernanza y estructuras 
que brinden cohesión y aseguren la colaboración dentro de complejas organizaciones con 
membresía, ello como miembro del Consejo del Scottish Environment Link, un órgano paraguas bajo 
el que están más de 30 organizaciones ambientalistas. También es un miembro activo del Comité 
Nacional de la UICN del Reino Unido y de la Comisión de Gestión de Ecosistemas. Además, 
Jonathan aporta la experiencia de trabajar con una gama de organizaciones e instituciones de la UE 
a través de su papel de representante para los asuntos europeos en el Scottish Environment Link 
(un Miembro de la UICN). 
 
Una de las idoneidades clave de Jonathan es la de ser capaz de llenar la brecha entre ciencia, 
políticas y prácticas, y de traducir las ideas en acción de conservación real. Posee un historial de 
generar colaboraciones fuera del mundo de la conservación para generalizar el interés por la 
biodiversidad en otros sectores, particularmente dentro de las industrias de la construcción y el 
desarrollo.  

 
Otra fortaleza clave de Jonathan es su excepcional idoneidad para la planificación estratégica 
desarrollada durante más de 20 años de trabajo en gran parte en puestos sénior en el tercer sector, 
como funcionario gubernamental y en el gobierno local. Durante este tiempo, ha llegado a ser un 
comunicador ambiental políticamente astuto, con extensas redes de influyentes contactos en el 
gobierno, la esfera parlamentaria y los medios de comunicación. 
 
Jonathan es un apasionado de la misión de la UICN desde el nivel local al mundial. También aportará 
frescura, dinamismo y un compromiso sin falla para representar los intereses de los Miembros de la 
UICN en el Consejo.  
 
 
ORAL, Nilufer (Turquía) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Escuela de Derecho, Universidad Bilgi de Estambul – Miembro de la Facultad de la Escuela de 
Derecho 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
Nilufer Oral cuenta con una amplia experiencia en las áreas de protección del medio marino, el 
transporte marítimo y el cambio climático. Es Co-Presidenta del Grupo especialista en océanos, 
costas y arrecifes de coral de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN desde 2005. Participa 
activamente en el trabajo del Centro del Mediterráneo de la UICN y en el Programa Mundial sobre los 
Océanos para una mejor gobernanza del Mar Mediterráneo más allá de las jurisdicciones nacionales. 
También trabajó en estrecha colaboración con la Comisión del Mar Negro para la Protección del Mar 
Negro contra la Contaminación, y con el Plan de Acción del Mediterráneo. La Profesora Oral ha 

98



 

 

estado involucrada en el trabajo de la UICN relativo a los mares abiertos. En Turquía, trabajó 
estrechamente con el Consejo Turco de Investigación Científica y Tecnológica en proyectos relativos 
a la protección del medio ambiente marino. Además, la Profesora Oral es asesora jurídica y uno de 
los negociadores turcos sobre cambio climático en las reuniones de la CMNUCC. También trabajó 
como experta jurídica internacional un proyecto PNUD-PNUMA para el desarrollo de la legislación de 
Turquía sobre adaptación al cambio climático.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejera Regional 
 
Nilufer Oral participa activamente en las organizaciones internacionales y regionales dedicadas al 
medio ambiente. Es el primer miembro de Turquía en la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN 
y ha promovido activamente el trabajo de la Comisión en su país y en la región. Fue la anfitriona de 
varias reuniones de la UICN en Turquía desde que ingresó como miembro en 2004. Además, es 
miembro del Instituto Internacional de los Océanos (IOI) con sede en Malta, el cual promueve 
activamente, a través actividades de desarrollo de capacidad, la protección del medio ambiente 
costero y marino en las distintas regiones del mundo, incluidos el Mar Negro y la región del Caspio.  
 
La Profesora Oral ha puesto de manifiesto un fuerte compromiso con los asuntos de la conservación 
y es respetada por sus colegas en el nivel nacional e internacional por su activa participación. 
 
La Profesora Oral es fluente en turco, inglés y francés. 
 
 
SYMONS PIROVOLIDOU, Despina (Grecia) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Directora de la Oficina Europea para la Conservación y el Desarrollo (EBCD)  
 
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
La candidata es Directora de la EBCD, un activo Miembro de la UICN durante 22 años.  
 
La candidata ha desempeñado un papel clave en varias iniciativas de la UICN, las que incluyen el 
establecimiento de la Oficina Regional para Europa de la UICN y del Grupo especialista europeo en 
utilización sostenible (SUSG) de la UICN, y la creación del Programa Mundial Marino (GMP) de la 
UICN del Grupo de expertos en pesquerías de la CGE/UICN, coordinado por la candidata. Con 
respecto al SUSG de la UICN, la EBCD continúa a cargo de su Secretaría y la candidata continúa 
siendo miembro del Comité Ejecutivo.  
 
La candidata ha trabajado estrechamente con instituciones de la UE durante más de 20 años y ha 
llegado a tener un profundo conocimiento de las políticas y procedimientos de la UE y ha establecido 
una extensa red de valiosos contactos en Bruselas que ella puede aportar a la familia de la UICN. 
Todo ello combinado con su profundo conocimiento de la UICN y su funcionamiento (habiendo 
seguido activamente los desarrollos dentro de la Unión durante más de 22 años), hace que la 
candidata esté en condiciones de hacer una contribución considerable al Consejo y de ayudar a los 
Miembros a alcanzar sus objetivos y trabajar más estrechamente con la UE.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejera Regional 
 
La candidata posee un profundo conocimiento y experiencia en temas de conservación y conoce bien 
y cree en la UICN (representante de un activo Miembro de la misma desde 1989). Cuenta con una 
considerable experiencia en recaudación de fondos por el hecho de que ha sido responsable de ello 
en la EBCD desde su creación. Posee una importante red de contactos en las instituciones de la UE 
y un profundo conocimiento de los gobiernos y las oenegés, y habla fluentemente y se comunica en 
cuatro idiomas. Finalmente, ella cuenta con el apoyo institucional de la EBCD para ayudarle a llevar a 
cabo sus tareas como Consejera Regional.  
 
 

99



 

 

VON WEISSENBERG, Marina (Finlandia) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Consejera en el Ministerio de Medio Ambiente, Finlandia 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN: 
 
Consejera de la UICN para Europa Occidental durante 2008-2011 y deseosa de servir a la UICN 
durante un segundo periodo. Preside el Grupo de tareas sobre la PIDBSE en el Consejo de la UICN y 
es miembro del Comité sobre Gobernanza, del Comité sobre Políticas y Programa, y también del 
Comité sobre el Colectivo.  
 
Mi visión es detener la pérdida de biodiversidad a escala mundial. La UICN desempeña un papel 
clave en ello gracias a sus amplios antecedentes científicos. En los campos de la conservación, 
protección de la naturaleza y utilización sostenible de los recursos naturales, la UICN y su red de 
científicos y poseedores de conocimiento no tienen parangón.  
 
Como científica política de profesión, trabajo en los asuntos internacionales de protección de la 
naturaleza en el Ministerio de Medio Ambiente de Finlandia.  
 
He sido secretaria y presidenta del Comité Nacional de la UICN de Finlandia durante muchos años, lo 
cual me ha dado la oportunidad de aprender a conocer el amplio espectro de la membresía de la 
UICN, no solo en Europa sino también en África, Asia y Sudamérica.  
 
Soy la Coordinadora Nacional para el Convenio sobre la Diversidad Biológica en Finlandia. Estoy 
interesada en las interfaces entre ciencia y política y en cómo reforzar las sinergias entre los 
diferentes acuerdos relativos a la biodiversidad, entre otras cosas. Los asuntos relativos al género y a 
los indígenas están muy cerca de mi corazón, como así también las actividades al aire libre, jogging, 
deportes, fotografía y áreas protegidas de la Tierra.  

 
Calificaciones pertinentes para ser Consejera Regional 
 
• Actualmente soy Consejera Regional y por la tanto la continuidad es importante para usar la 

experiencia en toda la medida de lo posible. 
 
• Excelente capacidad para trabajar con redes, activa y con una personalidad franca. 

Profesionalmente enfocada, pragmática y con dominio de idiomas. Uno de sus temas favoritos 
son las estrategias y planes de acción sobre biodiversidad y la generalización de esta 
preocupación en todos los niveles de la sociedad. La protección de la naturaleza y la 
conservación de especies son asuntos importantes para ella. Además, posee un buen sentido 
del humor. 

 
• Conoce bien a la UICN y sus Comisiones luego de más de 15 años de participación en ellas.  
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Documento del Congreso WCC-2012-8.4/4 
(Original: inglés) 

 
UICN 

CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 
6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 

 
 

Elección de los Presidentes de las Comisiones 
 
 

Acción requerida: Se solicita al Congreso Mundial de la Naturaleza que ELIJA a los 
Presidentes de las Comisiones de la UICN. 
 

 
 
Antecedentes 
 
1. El artículo 34 del Reglamento de la UICN establece lo siguiente: 
 
 “El Consejo presentará en cada período de sesiones ordinario del Congreso Mundial las 

candidaturas al cargo de Presidente de cada Comisión, tras haber considerado las propuestas 
de los miembros de las Categorías A y B, y de los miembros de la respectiva Comisión. Al 
presentarse las candidaturas se tendrá en cuenta la necesidad de velar por que los titulares de 
estos puestos tengan un elevado prestigio profesional y procedan, en su conjunto, de una amplia 
gama de regiones.” 

 
2. La Directora General escribió a los Miembros de la UICN el 12 de agosto de 2011 invitándolos a 

que propusieran candidatos para los cargos de Presidentes de las Comisiones. 
 
3. Con la misma fecha también se invitó a los miembros de las Comisiones a que presentaran sus 

propuestas.  
 
4. El Consejo, en su 76ª Reunión celebrada en mayo de 2011, designó un Comité de Nominaciones, 

presidido por el Vicepresidente Sr. Javed Jabbar, para que prestara asistencia en la tarea de 
presentar candidatos al Congreso Mundial de la Naturaleza. Dicho Comité revisó y actualizó los 
Términos de Referencia para los Presidentes de Comisiones, los cuales fueron aprobados por el 
Consejo y remitidos luego a los Miembros de la UICN.  
 

5. El Consejo estableció la fecha límite del 16 de enero de 2012 para recibir propuestas para 
Presidentes de las Comisiones (y también para los cargos de Presidente, Tesorero y Consejeros 
Regionales). Subsecuentemente, el Consejo extendió la fecha límite al 31 de enero de 2012, en 
consulta con el Encargado de Elecciones y el Presidente del Comité de Nominaciones. 

 
6. Se solicitaron propuestas sobre la base de los mandatos existentes para las Comisiones.  
 
7. El Consejo, en su 78ª reunión celebrada del 12 al 15 de febrero de 2012, decidió nominar a los 

siguientes individuos como candidatos a la elección de Presidentes de las Comisiones de la UICN 
por parte del Congreso Mundial de la Naturaleza:  

 
Comisión de Gestión de Ecosistemas 
Piet Wit, Países Bajos 
 
Comisión de Educación y Comunicación 
Nancy Colleton, EE.UU. 
Juliana Zeidler, Alemania 
 
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social 
Aroha Te Pareake Mead, Nueva Zelandia 
 
Comisión de Derecho Ambiental 
Antonio Herman Benjamin, Brasil 
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Comisión de Supervivencia de Especies 
Simon Stuart, Reino Unido 
 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas 
Ernesto Enkerlin Hoeflich, México 
Kathy MacKinnon, Reino Unido 
Jeffrey McNeely, EE.UU. 

 
8. En el Anexo 1 se presentan breves notas biográficas de los mencionados candidatos, en orden 

alfabético para cada Comisión. 
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Anexo 1 al Documento del Congreso WCC-2012-8.4/4 
(Original: inglés) 

 

Información biográfica de los candidatos propuestos como 
Presidentes de las Comisiones de la UICN 

 
 
COMISIÓN DE GESTIÓN DE ECOSISTEMAS (CGE) 
 
 
Piet Wit, Países Bajos 
 
Datos personales  
 
Nombre:  WIT, Pieter 
Fecha de nacimiento:  27 de diciembre de 1946 
Nacionalidad:  Holandés 
 
Educación 
 
1971: Universidad de Agricultura, Wageningen, Países Bajos. M.Sc. (cum laude) 
Especialización: Ecología de pasturas 
 
Cargo actual 
 
Director/propietario de Syzygy, consultorías en conservación integrada y desarrollo rural. 
 
Antecedentes profesionales 
 
El primer trabajo de Piet Wit después de su graduación fue Jefe del Herbario Forestal de Ibadán 
(Nigeria). Su carrera lo ha llevado a visitar más de 50 países, especialmente en África Occidental, 
Europa y Asia Central.  
 
Aspectos destacables en su carrera son su trabajo en la Escuela de Vida Silvestre de Garúa en 
Camerún (capacitación del personal de África francófona), en DELFT HYDRAULICS (proyectos de 
gestión integrada del agua), en IPC Groene Ruimte (formación vocacional sobre gestión del agua, 
suelo y bosques), en el Parque Nacional de Hustai, Mongolia, (reintroducción del caballo de 
Przewalski), en Uruzgan, Afganistán (aplicación del enfoque por ecosistemas al desarrollo de la 
agricultura) y, más recientemente, en la conservación del chimpancé en el sudeste de Guinea Bissau.  
 
Piet Wit ha demostrado ser capaz de llenar la brecha entre teoría y práctica, entre decisores y 
gestores sobre el terreno, conectando las ciencias humanas y naturales a través de diferentes 
sectores, como el militar y el de conservación comunitaria.  
 
Piet Wit es fluente en inglés, francés y alemán, y su lengua materna es el holandés. 
 
Experiencia pertinente y participación anterior en la UICN 
 
Piet Wit se puso en contacto con la UICN por primera vez en 1972. Cuando estaba asesorando sobre 
la reorganización de FHI-Nigeria (el Herbario Forestal de Ibadán, el herbario nacional de Nigeria) le 
resultó muy útil para este fin una publicación de la UICN sobre gestión de herbarios. A comienzos de 
la década de 1990, Piet Wit comenzó a colaborar más activamente con la UICN: 
 
• Miembro del Comité Director de la CGE desde el Congreso Mundial de la Naturaleza de 

Montreal, actuando como Presidente Adjunto de Hillary Masundire, Presidente de la CGE desde 
2008.  

• Miembro del Consejo del Comité de los Países Bajos de la UICN durante 12 años.  
• Numerosas misiones de identificación, formulación, apoyo técnico y evaluación para proyectos 

ejecutados por la UICN, como el proyecto de Waza-Logone (Camerún), el Programa de 
Humedales de África Occidental, el Programa de la Zona Costera y Marina de África Occidental, 
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el Plan de Gestión del Delta del Okavango (Botsuana), el proyecto de humedales en Uganda, el 
del delta y llanura de inundación de Rufiji (Tanzania), etc.  

 
Con respecto a la experiencia de Piet Wit en gestión de ecosistemas en general, se puede destacar lo 
siguiente: 
 
• Proyectos de gestión integrada del agua en los Países Bajos, Bangladesh, Indonesia, Egipto y 

Kenya 
• Misiones de certificación de bosques en Gabón y Camerún 
• Gestión integrada de zonas costeras en India y los Países Bajos 
• Proyectos de desarrollo rural integrado en Burkina Faso, Níger, Chad y Mauritania 
• Capacitación y gestión de institutos de capacitación en Senegal, Camerún y Países Bajos 
• Proyectos de conservación y desarrollo integrados en Mongolia (caballo de Przewalski), Guinea 

Bissau (chimpancés), Mauritania (Guelb-Er-Richatt), Camerún (zona Sudán), Zambia (Kafue 
Flats), China (humedales del Yangtzé medio) y Tíbet (Reserva de la Naturaleza de 
Qomolangma) 

• Desarrollo de políticas y planes de acción nacionales/provinciales en Mauritania, Chad, 
Mongolia, Senegal y Afganistán 

 
Piet Wit es Miembro del Consejo del Hustai National Park Trust (Mongolia) y de la Fundación para las 
Reservas del Caballo de Przewalski (Países Bajos), ambos Miembros de la UICN. Es Secretario del 
Consejo Directivo de Daridibó en Guinea Bissau, y asesor del consejo de la Fundación Chimbo, un 
nuevo Miembro de la UICN en los Países Bajos.  
 
Prioridades futuras de la Comisión 
 
La CGE debe continuar por el camino que ha seguido durante el actual periodo entre sesiones, lo cual 
significa: 
 
• Mayor desarrollo de la Lista Roja de Ecosistemas bajo el inspirado liderazgo de Jon Paul 

Rodriguez. 
• Consolidar el trabajo de establecer la agenda sobre adaptación basada en los ecosistemas al 

cambio climático, y la de Karen Sudmeier sobre reducción del riesgo de desastres. 
• Facilitar redes influyentes sobre gestión de ecosistemas, como el trabajo del Grupo de expertos 

sobre pesquerías. 
• Refuerzo del trabajo de la CGE sobre servicios de los ecosistemas y resiliencia de ecosistemas-

y-comunidades. 
• Abordar los asuntos de la gestión de ecosistemas en sectores sociales como los de la minería, 

producción de alimentos, sector militar, facilitadores financieros, y ofrecer orientación a los 
responsables de las políticas y decisores de dichos sectores para que integren mejor las 
consideraciones de la gestión de ecosistemas en sus respectivos campos de acción.  

• Mayor desarrollo de los instrumentos para la gestión de ecosistemas, como la restauración y la 
conectividad de los mismos, la gestión de los flujos de nutrientes y los insumos agrícolas (v. gr. 
los insecticidas sistémicos). 

• Albergar a grupos de expertos sobre ecosistemas específicos: estepas, ecosistemas 
mediterráneos, montañas, islas, etc. 

• Ocuparse de asuntos incipientes e innovadores, v. gr. lo hecho durante este periodo entre 
sesiones para el derrame de petróleo en el Golfo de México, el Grupo de expertos en oasis, y la 
Conferencia Libia sobre Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible. 

 
Apoyo institucional 
 
Syzygy proveerá espacio de oficina y un limitado apoyo de secretaria.  
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (CEC) 
 
 
Nancy Colleton, EE.UU. 
 
Datos personales  
 
Nombre: Nancy Colleton 
Día de nacimiento: 3 de junio de 1959 
Nacionalidad: Estadounidense 
 
Educación 
 
B.A. en Comunicaciones, Hood College, Frederick, Maryland, EE.UU., 1984 
 
Cargo actual 
 
Presidenta y Fundadora, Institute for Global Environmental Strategies (IGES) (Instituto para 
Estrategias Ambientales Mundiales) 
 
Antecedentes profesionales 
 
Para Nancy Colleton no existe algo que pueda llamarse ‘un día rutinario’. Dada la amplitud y variedad 
de los asuntos a los que se enfrenta en su trabajo, su día puede comenzar haciendo cabildeo a favor 
del uso de datos satelitales para vigilar la cobertura boscosa mundial, luego pasar a educar a un 
responsable de las políticas o a un líder empresarial acerca de la importancia de la información sobre 
el clima, seguidamente ponerse a escribir un editorial argumentando a favor de programas más 
eficaces para entender mejor a nuestros cambiantes océanos y costas, y, al final del día, seleccionar 
a los ganadores de un concurso para niños sobre arte ambiental.  
 
Como Presidenta y Fundadora del Institute for Global Environmental Strategies (IGES) de Arlington, 
Virginia, una entidad sin fines de lucro, la Sra. Colleton es una líder y facilitadora con probados 
méritos en la ejecución de actividades relativas a las observaciones de la Tierra y la información 
sobre el medio ambiente. Su experiencia es extremadamente amplia e incluye colaboraciones 
público-privadas, desarrollo del conocimiento y apoyo para mediciones y vigilancia de la Tierra, 
facilitar la cooperación internacional, promover las ciencias de la Tierra y la educación ambiental, 
recaudar fondos y hacer trabajo de mercado, comunicaciones de promoción y estratégicas destinadas 
a numerosas audiencias.  
 
Escribe y diserta en muchísimas ocasiones sobre la necesidad de una mejor información ambiental y 
sus oportunidades económicas. Es uno de los pioneros de la promoción del concepto de datos e 
informaciones a partir de observaciones de la Tierra como “inteligencia ambiental”, y trabaja para 
educar a los líderes acerca de la fragilidad e importancia de nuestra actual cadena de suministro de 
información ambiental.  
 
La Sra. Colleton comenzó su carrera como escritora encargada de desarrollar un informe para el 
Congreso de los Estados Unidos sobre las capacidades para usar sensores remotos. A pesar de que 
no contaba con una formación científica, se dio cuenta rápidamente del valor de contar con fuertes 
habilidades para la comunicación –tanto como escritora capaz de explicar asuntos científicos pero 
también como alguien con fuertes capacidades para disertar y reunir así a personas con intereses 
muy distintos y hacer que se orienten hacia un mismo objetivo. 
 
Después de casi 25 años de experiencia profesional, la Sra. Colleton ha obtenido muchos resultados, 
como el de gestionar exitosamente y administrar el Instituto desde su creación en 1994. Ello ha 
requerido mucha creatividad e innovación, el desarrollo de una amplia y diversificada red mundial de 
colegas profesionales y contactos, involucrarse y trabajar con los donantes para recaudar más de 40 
millones de dólares a través de contratos y donaciones, y trabajar con representantes de alto nivel en 
el gobierno, las empresas y las oenegés sobre asuntos ambientales muy amplios.  
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La Sra. Colleton fundó y es Directora Ejecutiva de la Alianza para las Observaciones de la Tierra, una 
organización integrada por más de 20 compañías del sector privado, universidades y organizaciones 
sin fines de lucro dedicada a promover el uso de las observaciones de la Tierra para beneficio de la 
sociedad y la economía. Ha organizado e implementado exitosamente eventos de alta visibilidad tales 
como la serie del Foro sobre Observaciones de la Tierra y la Cumbre de Observación de la Tierra de 
2003, la cual llevó al establecimiento del Sistema Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra 
(GEOSS).  
 
En el área de la educación, la Sra. Colleton ha sido clave para el establecimiento de numerosos 
programas –el Concurso de Investigación de Maestros, el Concurso de Arte Infantil IGES, el 
Concurso de Fotografías del Día de la Tierra IGES, y la Alianza del Sistema de Educación sobre la 
Ciencia de la Tierra (ESSEA), la cual ofrecer cursos en línea para maestros. 
 
Más recientemente, la Sra. Colleton ha venido trabajando para comunicar de manera amplia y 
considerar estrategias de implementación para nuevas políticas y programas relativos al océano. Para 
ello está llevando a cabo investigación y esfuerzos de promoción para comprender mejor los impactos 
potenciales del cambio climático sobre distintos sectores de los negocios y el papel del sector privado 
en cuanto a proveer información para las previsiones a largo plazo.  
 
La Sra. Colleton está afiliada a: 
 

• Co-Presidenta del Grupo de trabajo sobre servicios de información ambiental (EISWG), 
Consejo Científico Asesor de NOAA, Departamento de Comercio de EE.UU.;  

• Líder, Grupo especialista sobre información ambiental, UICN/CEC; 
• Ex miembro del programa sobre Direcciones Estratégicas para las Ciencias Geográficas en el 

próximo Decenio, Consejo Nacional de Investigación;  
• Asesora, Skybox Imaging;  
• Miembro del Consejo, Fundación GeoEye;  
• Miembro, Consejo Asesor Editorial, Imaging Notes;  
• Contribuidora, Grupo de trabajo sobre promoción, Perspectiva Mundial sobre el Medio 

Ambiente 4, PNUMA; 
• Miembro, Comité del Programa Internacional, Sociedad Americana de Astronáutica (AAS);  
• Miembro, Comité de Actividades Internacionales, Instituto Americano para la Aeronáutica & 

Astronáutica (AIAA);  
• Miembro, Comité Director, Comisión sobre Meteorología y Clima de la Sociedad 

Meteorológica Americana; y  
• Miembro, Mujeres en el Aeroespacio. 

 
Experiencia pertinente y participación anterior en la UICN 
 
La Sra. Colleton es un activo miembro de la Comisión de Educación y Comunicación (CEC) de la 
UICN y de su Comité Director y lidera el Grupo especialista en información ambiental. Además de 
participar en numerosas reuniones de planificación y teleconferencias, la Sra. Colleton también ha 
participado en los esfuerzos de la CEC para dar participación a expertos militares para que 
comprendan mejor el nexo del cambio climático y su impacto sobre la seguridad nacional. También ha 
ayudado a aumentar la visibilidad de la CEC y de sus miembros en varias actividades llevadas a cabo 
en Estados Unidos, como la serie del Foro de Observaciones de la Tierra.  
 
Prioridades para la Comisión  
 
La Sra. Colleton está fuertemente convencida de que el trabajo de la CEC es fundamental para el 
éxito de toda la organización –ya sea para aumentar la visibilidad de la UICN con sus donantes o 
proveyendo los fundamentos para que su trabajo sea reconocido y aplicado a escala mundial para 
proteger la biodiversidad, comprender y responder al cambio climático, promover el bienestar humano 
y hacer crecer la economía verde. Estas son todas áreas en las que la Sra. Colleton tiene experiencia 
y espera ponerla al servicio de la UICN. 
 
Ella espera dedicarse a tres prioridades relativas a temas clave de la integración e innovación: 
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1. Reforzar la participación y conexión de la CEC con las otras Comisiones de la UICN; 
2. Apalancar la tecnología de la comunicación y educación para elevar el trabajo de la CEC y 

aumentar la visibilidad de la UICN con los donantes y la comunidad más amplia de la 
conservación; y 

3. Reforzar la talentosa y experta membresía mundial de la CEC para asegurar que se cumpla 
con el mandato de la Comisión. 

 
Estas prioridades están en consonancia con el Mandato de la CEC para 2013-2016: 
 
Crear “una comunidad mundial que ama y valora la naturaleza” haciendo que la comunidad mundial 
se comunique de manera efectiva y utilice el conocimiento para generar un cambio positivo en la 
conservación. 
 
Apoyo institucional  
 
Como Presidenta del Institute for Global Environmental Strategies, la Sra. Colleton se complace en 
poner a disposición las facilidades y recursos del IGES, según corresponda. Las oficinas del IGES 
están ubicadas en: 1600 Wilson Blvd., Suite 600, Arlington, Virginia.  
 
 
Juliane Zeidler, Alemania 
 
Datos personales  
 
Nombre: Juliane Zeidler 
Fecha de nacimiento: 13 de diciembre de 1969 
Nacionalidad: Alemana, residente permanente de Namibia 
 
Es madre de una pequeña niña, Zafari Nelao. 
 
Educación 
 
Se graduó en la escuela secundaria de Koenigstein, Alemania y obtuvo un MSc (Diploma) en Biología 
de la Universidad J.W. Goethe, Frankfurt a.M., Alemania en febrero de 1995 y un MSc en Biología de 
Recursos de Conservación en la Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo, Sudáfrica, en junio 
de 1997. Se doctoró en Ecología y Gestión de Recursos Naturales en la Universidad de 
Witwatersrand, Johannesburgo, Sudáfrica, en junio de 2000.  
 
Cargo actual 
 
Actualmente es Directora y Consultora Sénior de Consultores para el Medio Ambiente Integrado 
(IECN) en Namibia, www.iecn-namibia.com. Es la fiduciaria fundadora de Natuye – Institute for the 
Environment Trust, asociado a la consultoría, y también de dos fideicomisos educativos en Namibia, 
dedicados a la educación de la primera infancia y de capacitación vocacional de jóvenes. 
 
Antecedentes profesionales 
 
La Dra. Zeidler es co-fundadora de IECN y de Natuye en Namibia. Su trabajo se guía por su 
convicción de que el progreso en el trabajo ambiental y de desarrollo solo se puede lograr si se 
superan los cuellos de botella en el nivel de la implementación. Ha venido trabajando en los campos 
del medio ambiente y el desarrollo durante más de 20 años y es bien conocida en Namibia e 
internacionalmente por sus capacidades en la investigación sobre biodiversidad, el trabajo sobre 
adaptación al cambio climático, especialmente en el nivel de la comunidad, la gestión de los recursos 
naturales, el desarrollo de la comunidad, las políticas ambientales y el desarrollo sostenible. En la 
última década, dejó establecido su interés en el desarrollo de la comunicación, el cambio en la gestión 
y el aprendizaje –dándose cuenta en su propio trabajo diario en África de que muchos de los desafíos 
para la gestión ambiental, la conservación y el desarrollo se los debe abordar dentro de un contexto 
que lleve a cambios duraderos e impactos sobre el terreno.  
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Desde 1991 hasta 1998, estuvo en el Centro de Investigación y Capacitación de Gobabeb en el 
desierto central de Namibia y trabajó como asistente de investigación y coordinadora de la Unidad de 
Investigación en Ecología del Desierto. Entre 1998 y 2002 coordinó la implementación de la 
investigación, promoción y desarrollo de capacidad del Programa Nacional de Lucha contra la 
Desertificación de Namibia para la Fundación de Investigación sobre el Desierto, y llevó a cabo 
trabajos de apoyo para el Programa Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y 
Turismo de Namibia. De 2002 a 2004 fue oficial del Programa para Tierras Secas y Sub Húmedas en 
la Secretaría del Convenio para la Diversidad Biológica (CDB), del PNUMA, con sede en Montreal, 
Canadá. En esta capacidad, brindó y coordinó el asesoramiento científico a los procesos de 
negociación entonces en marcha para éste y otros programas de trabajo del Convenio.  
 
Con IECN, la Dra. Zeidler participa en la preparación e implementación de una variedad de proyectos 
relativos a la adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la gestión 
sostenible de la tierra, concentrándose en el desarrollo, implementación y evaluación de proyectos, 
por ejemplo, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en África, y sobre todo para el 
PNUD, FAO y PNUMA. En los últimos años trabajó en importantes funciones en muchos países de 
África, incluyendo Angola, Cabo Verde, Comoras, Benín, Eritrea, Liberia, Madagascar, Malawi, 
Mozambique y Ruanda. En Namibia, es la coordinadora del Grupo de tareas sobre desarrollo de 
capacidad sobre gestión sostenible del suelo, y con su equipo de IECN participa en la implementación 
de varios proyectos sobre conservación de la biodiversidad, gestión de suelos y adaptación al cambio 
climático, con fuertes componentes de promoción, capacitación y educación comunitarias. La Dra. 
Zeidler participa en procesos de alto nivel en Namibia y en el nivel internacional, como, por ejemplo, 
en la facilitación del desarrollo de la Estrategia de Diez Años de la CLCD, contribuyendo a la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio como co-autora, y, recientemente, escribiendo un capítulo 
para el Informe sobre el Desarrollo Mundial 4.  
 
Experiencia pertinente y participación anterior en la UICN 
 
A través de sus actividades profesionales en la región africana y los contactos oficiales con la Oficina 
Regional de la UICN a través de los años, la Dra. Zeidler se ha familiarizado profundamente con la 
UICN. Como Oficial de Tierras Áridas en la Secretaría del CDB trabajó estrechamente con el 
Programa de Tierras Áridas de la UICN y con la Comisión de Gestión de Ecosistemas. La Dra. Zeidler 
es miembro de la Comisión de Educación y Comunicación (CEC) desde 2006 y su conocimiento de la 
organización se ha visto reforzado con su designación como Presidenta Regional de la CEC para 
África Oriental y Meridional, lo cual le ha permitido interactuar más estrechamente con la Secretaría y 
los Miembros y Comisiones de la UICN. En el último año, ha sido co-autora de un capítulo sobre 
política de comunicación para una publicación de la Oficina Regional para África Oriental y Meridional 
de la UICN, se ocupó de una sesión de capacitación sobre CEPA para los coordinadores de 
biodiversidad africanos, actuó como coordinadora de la edición de la CEC de la hoja de noticias 
ArborVitae de la UICN, y llevó a cabo actividades de promoción con el colectivo regional de la CEC, 
entre otras cosas.  
 
A través de su trabajo en la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y su accionar de 
larga data como consultora de las convenciones sobre el medio ambiente, el PNUD y otras 
organizaciones internacionales y oenegés, la Dra. Zeidler ha desarrollado una valiosa comprensión y 
experiencia en la arena internacional y sobre la gobernanza internacional del medio ambiente.  
 
Prioridades para la CEC en el futuro 
 
La CEC ha llevado a cabo recientemente un ejercicio de planificación estratégica participativa y en 
base a consultas para 2013-2016. Es importante asegurar un buen alineamiento con las prioridades 
estratégicas de toda la UICN y la CEC para comprender la función de apoyo de la Comisión. Un 
objetivo personal de la Dra. Zeidler es facilitar el que las excelentes mejores prácticas y lecciones 
aprendidas a partir del trabajo práctico, sobre todo en los países en desarrollo, hagan su camino 
hacia los procesos de más alto nivel a través de comunicaciones estratégicas, promoción y 
participación que la CEC puede ayudar a reforzar. La CEC debe buscar que se cuente con una 
población mundial ambientalmente consciente, contribuyendo a facilitar acciones prácticas relativas al 
desarrollo sostenible. Las audiencias de los ‘todavía-no-estoy-convencido’ deben ser el foco para 
lograr el cambio y los ‘creyentes’ deben obtener nuevas herramientas a través e la CEC para que 
puedan ayudar más en la promoción y tener más impacto.  
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Apoyo institucional  
 
Desde el punto de vista institucional, el Consejo de IECN y Natuye han acordado que la Dra. Zeidler 
puede hacer uso de los recursos y personal disponibles en IECN para el apoyo institucional a la 
Presidenta de la CEC. Además, el Consejo ha acordado que ella puede comprometer un 25% de su 
tiempo para las funcionales relativas a la CEC, incluyendo los viajes que sean necesarios. La oficina 
cuenta con una instalación profesional y excelente acceso a las telecomunicaciones.  
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COMISIÓN DE POLÍTICA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL (CPAES) 
 
 
Aroha Te Pareake Mead, Nueva Zelandia 
 
Datos personales  
 
Nombre: Aroha Te Pareake Mead 
Fecha de nacimiento: 1 de septiembre de 1955 
Nacionalidad: Neozelandesa de origen maorí, de las tribus de Ngati Awa, Ngati Porou, 

Tuhoe, Tuhourangi y Ngati Tuwharetoa 
 
Educación 
 
Educada en Nueva Zelandia, Canadá y Estados Unidos. Máster en Relaciones Internacionales de la 

Universidad Victoria de Wellington (1997) 
 
Cargo actual 
 
Presidenta, Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la UICN  
Profesora Sénior de Asuntos Maoríes, Escuela de Gestión Victoria, Universidad Victoria de 

Wellington, Nueva Zelandia 
 
Antecedentes profesionales 
 
Aroha se ha ocupado de asuntos relativos a la cultura, propiedad intelectual y medio ambiente 
indígenas durante más de 30 años en el nivel tribal, nacional, de la región del Pacífico e internacional.  
 
Trabajó como Directora de la Política Nacional para Te Tau Ihu o Ngā Wānanga – la Secretaría 
Nacional de las tres universidades maoríes/tribales: Te Whare Wānanga o Awanuiārangi, Te 
Wānanga o Aotearoa y Te Wānanga o Raukawa, y antes ocupó puestos de gestión en Te Puni Kōkiri, 
el Ministerio de Desarrollo Maorí. Dirigió la organización de la conferencia que desarrolló la 
Declaración sobre Derechos Culturales y Propiedad Intelectual de los Pueblos Indígenas de 
Mataatua, en 1993; la Mesa Redonda de Pueblos Indígenas y Auto Determinación, de 1994; y la 6ª 
Conferencia Internacional de Etnobiólogos, como así también numerosas conferencias nacionales, 
regionales e internacionales sobre conocimiento tradicional, derechos culturales y de propiedad 
intelectual, biodiversidad y recursos genéticos. La conferencia más reciente que lideró fue sobre 
Compartir el Poder: Una Nueva Visión para el Desarrollo, celebrada en Whakatane, Nueva Zelandia, 
en enero de 2011. Fue una conferencia multidisciplinaria que exploró la descentralización en la 
gobernanza y gestión de los recursos bio-culturales; la facilitación para que los pueblos indígenas y 
comunidades locales tengan más derechos y responsabilidades en la gobernanza y gestión de los 
paisajes y ecosistemas en los que viven o están cercanos; y las alternativas al actual modelo 
económico basado en el capital, el cual ha generado desigualdades sociales y económicas y daños 
ambientales a gran escala.  
 
Aroha ha publicado muchos trabajos sobre cuestiones maoríes e indígenas, en particular sobre 
conocimiento tradicional, valores indígenas y conservación, y política cultural y de derechos 
intelectuales.  
 
En el sitio web http://www.victoria.ac.nz/vms/about/staff/aroha-mead se puede consultar la lista 
completa de las publicaciones, cargos y trabajos de investigación de Aroha. 
 
Experiencia pertinente y participación anterior en la UICN 
 
Accedí al Consejo de la UICN como Consejera Designada con responsabilidades especiales para los 
asuntos indígenas durante el periodo 2000-2004. Volví a ser designada para la misma función 
después del CMN de Bangkok para un segundo mandato de 2004 a 2008. Durante esos mandatos 
como Consejera de la UICN, en 2000-2004 y 2004-2008, presté servicios en diferentes capacidades, 
incluidos el Grupo de tareas sobre género y biodiversidad (miembro fundador), Coordinadora de lo 
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relativo a industrias extractivas (2004-2008), Comité del Consejo sobre las mociones (2004), y Co-
Presidenta del Comité de Resoluciones del CMN (2008). 
 
En 2008, fui elegida Presidenta de la CPAES por el CMN de Barcelona. He continuado siendo un 
activo miembro del Consejo (Grupo de tareas sobre el sector privado, Grupo de tareas sobre género y 
biodiversidad; Comité de Políticas y Programa, y Comité Preparatorio del Congreso). También actué 
como Presidenta de los Presidentes de las seis Comisiones.  
 
Ha sido un honor y un privilegio servir como Presidenta de la CPAES durante los últimos cuatro años 
y espero poder seguir trabajando con la diversificada y capacitada membresía de la Comisión durante 
los próximos cuatro años.  
 
Prioridades futuras de la Comisión 
 
Los asuntos que promueve y defiende la CPAES son de una importancia fundamental, ahora más que 
nunca. La visión de la CPAES me permite concentrarme en los que queremos lograr: 
 

•  Un mundo de diversidad, productividad e integridad de los sistemas naturales. 
•  Un mundo en el que los patrones de producción y consumo sean sostenibles. 
•  Un mundo en el que la diversidad cultural esté entrelazada con la diversidad biológica, y 

juntas generan abundantes oportunidades para contar con medios de subsistencia 
sostenibles. 

 
El mundo se enfrenta a desafíos en múltiples niveles: degradación ambiental, agotamiento de los 
recursos naturales, crecientes amenazas a la paz y seguridad, colapso económico y una continua 
erosión de los derechos humanos de los individuos y comunidades, particularmente de las 
comunidades indígenas. Los gobiernos del mundo están llamados a tomar decisiones ya para 
priorizar la extracción y privatización de los recursos por encima de la protección, y muchas de esas 
decisiones serán difíciles de revertir. Hace falta un enfoque estratégico sobre cómo la CPAES 
posiciona su asesoramiento y su acción en este complejo panorama, para trabajar de colaboración 
con otros, para desarrollar y mantener una reputación de que brindamos un asesoramiento experto 
creíble, y para continuar contando con lo que siempre ha sido la fortaleza clave de la CPAES: trabajar 
directamente dentro de y junto a las comunidades para que nuestro asesoramiento esté bien anclado.  
 
Las prioridades de la Comisión están elaboradas en el nuevo mandato para 2013-2016 y su 
implementación será la prioridad para los próximos cuatro años:  
 
1. Desarrollo y promoción de una ética de la conservación que dé apoyo a los diversos sistemas de 

conocimiento y valores, genera una conservación basada en los derechos con una mejor 
gobernanza de los recursos naturales y beneficios tangibles para los medios de subsistencia, y 
conecta la diversidad biológica con las dimensiones culturales de la conservación de la 
naturaleza, concentrándose en los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.  

 
2. Un mayor uso de los enfoques basados en los derechos para la gestión y gobernanza de los 

recursos naturales, que promuevan la equidad social y cultural, la auto determinación de los 
pueblos indígenas, la gobernanza comunitaria, los medios de subsistencia sostenibles y la 
seguridad humana.  

 
3. Soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos globales –como el cambio climático, la 

conversión de bosques y tierras agrícolas en monocultivos, incluyendo los proyectos de 
biocombustibles, la inseguridad alimentaria, la pobreza, el desigual desarrollo económico y social 
– que se asientan en políticas económicas que refuercen la sostenibilidad, la equidad social y la 
integridad del medio ambiente. 

 
4. Refuerzo de la capacidad de la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado para asegurar la 

rendición de cuentas social y ambiental de las corporaciones, y reducir los impactos negativos de 
las industrias sobre el clima, la diversidad bio-cultural y la seguridad alimentaria.  

 
El gran desafío será el de implementar todo esto de manera concreta. 
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Apoyo institucional  
 
Cuando fui nominada como candidata a la presidencia de la CPAES en ocasión del CMN de 
Barcelona en 2008, negocié con mi empleador (la Universidad Victoria de Wellington) poder 
concentrar todos mis compromisos docentes en un trimestre (julio a octubre) a cambio de un apoyo 
total a mi función voluntaria de Presidenta de la CPAES. Este arreglo me ha permitido cumplir 
fehacientemente con las obligaciones de mi trabajo pagado como académica activa e investigadora, 
como así también con mi trabajo voluntario y mis viajes en nombre de la CPAES. Mi empleador ha 
estado de acuerdo en extender dicho arreglo por otros cuatro años si soy reelegida como Presidenta 
de la CPAES en Jeju. 
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COMISIÓN DE DERECHO AMBIENTAL (CDA) 
 
 
Antonio Herman Benjamin, Brasil 
 
Datos personal 
 
Nombre: Antonio Herman Benjamin 
Fecha de nacimiento: 13 de noviembre de 1957 
Nacionalidad: Brasileño 
 
Educación 
 
Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) 
Máster LLM en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois (Estados Unidos) 
 
Cargo actual 
 
Vice-Presidente, Comisión de Derecho Ambiental (UICN CEL) 
Juez, Superior Tribunal de Justicia (STJ), Brasília 
Profesor, Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Brasilia 
Profesor Visitante de Derecho Ambiental Comparado, Facultad de Derecho de la Universidad de 

Tejas en Austin 
Editor Jefe Emérito, Revista Brasileña de Derecho Ambiental 
Co-Presidente, INECE – International Network for Environmental Compliance and Enforcement (Red 

Internacional para la Aplicación y Cumplimiento Ambientales) 
Co-Presidente, Comité Asesor del PNUMA de la “Conferencia Río+20 de Presidentes de Tribunales y 

Fiscales Generales” 
Miembro, Comité Nacional para Río+20 de la Presidenta Dilma Rousseff 
  
Antecedentes profesionales 
 
Fiscal en el Estado de São Paulo (1982-2006), ex Jefe de la División de Protección Ambiental de la 
Oficina del Fiscal General del Estado de São Paulo. Fundador de la Revista Brasileña de Derecho 
Ambiental e del Instituto “El Derecho por un Planeta Verde” (un Miembro de la UICN). Ex Presidente 
de la Asociación Brasileña de ex Alumnos Fullbright. Relator General del Comité de Expertos 
Jurídicos que redactó en 1998 la Ley de Crímenes contra el Medio Ambiente de Brasil. Uno de los 
redactores del Código Forestal Brasileño. Miembro del Comité de Expertos Jurídicos de las Naciones 
Unidas sobre Crímenes contra el Medio Ambiente. Autor, co-autor y editor de más de 30 libros y 
artículos publicados en Brasil y en el extranjero.  
 
Experiencia pertinente y participación anterior en la UICN 
 
Asociado a la Comisión de Derecho Ambiental desde hace más de 15 años. Miembro de su Comité 
Director durante los últimos ocho años, y Vice-Presidente durante cuatro años. 
 
Prioridades futuras para la Comisión 
 
Desde que fue establecida, la Comisión de Derecho Ambiental (CEL) (inicialmente, en 1963, 
Comisión sobre Legislación, luego, en 1970, Comisión de Política, Derecho y Administración 
Ambientales – CEPLA) ha desempeñado un papel de importancia crucial para promover a escala 
mundial la preparación e implementación de la legislación internacional y nacional sobre el medio 
ambiente.  
 
En los próximos cuatro años, la CEL debe trabajar en estrecha cooperación con las otras Comisiones 
de acuerdo con las líneas y prioridades del Programa 2013-2016. Debe cumplir con su mandato en 
coordinación con las actividades de la Secretaría de la Unión y sus Oficinas Regionales. Debe hacer 
hincapié en el refuerzo de la implementación de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 
(AMMA) relativos a la conservación de la naturaleza, y en especial el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Las áreas de particular interés para el trabajo entre Comisiones son los marcos jurídicos de 
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la Lista Roja de Especies Amenazadas, la Lista Roja de Ecosistemas, los pueblos indígenas, las 
áreas protegidas, las compensaciones de biodiversidad, y los pagos por servicios ambientales, entre 
otras. La CEL, en conjunción con el PNUMA e INECE, debe lanzar el Portal de la Judicatura 
Ambiental. Además, debe dar apoyo a ECOLEX, el banco de datos en el campo del Derecho 
Ambiental que es uno de los más completos en el mundo. Iniciativas de capacitación deben ser 
deseñadas para jueces, fiscales, agencias del medio ambiente y profesores de derecho, en 
coordinación con la Academia de Derecho Ambiental de la UICN y el Centro de Derecho Ambiental de 
Bonn. Los Grupos especialistas, que son el corazón del alcance mundial de la CEL, deben estar 
estrechamente conectados con el Programa de la Unión y los AMMA, y compartir sus capacidades 
con las demás Comisiones.  
 
Apoyo institucional  
 
La oficina de la UICN en Brasil ha indicado que ofrecerá espacio de oficina y apoyo logístico para el 
trabajo de la Comisión de Derecho Ambiental.  
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COMISIÓN DE SUPERVIVENCIA DE ESPECIES (CSE) 
 
 
Simon Stuart, Reino Unido 
 
Datos personales 
 
Nombre: Simon Nicolas Stuart 
Nacionalidad: Británica 
Fecha de nacimiento: 14 de julio de 1956 
 
Educación 
 
Simon cuenta con una licenciatura y un doctorado de la Universidad de Cambridge, con 
especialización en biología de la conservación. Su trabajo de campo para el doctorado versó sobre 
aves de los bosques de Tanzania, y de sus trabajo de investigación surgieron varias iniciativas de 
conservación. 
 
Cargo actual 
 
Presidente, Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN 
Profesor Visitante, Departamento de Biología y Bioquímica, Universidad de Bath 
Asesor Sénior sobre Biodiversidad, Conservación Internacional 
Asesor Sénior sobre Diversidad Biológica, Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación, 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
Agregado de Conservación, Al Ain Zoo 
Agregado de Conservación, Sociedad Zoológica de Londres 
 
Antecedentes profesionales 
 
En 1983, Simon comenzó a prestar servicios en el Consejo Internacional para la Preservación de las 
Aves (ahora BirdLife International), trabajando en el Libro Rojo de Datos de las Aves Africanas y 
comenzando el programa del Consejo en Camerún (y su trabajo de campo en 1983 y 1984). Ingresó a 
la Secretaría de la UICN en 1986. Fue miembro del Comité de TRAFFIC de 1992 a 2000 y 
fideicomisario de A Rocha International – Christians in Conservation (2001-2009) y de Wildscreen 
(desde 2009). Ha sido autor de muchas publicaciones, incluyendo 67 trabajos en publicaciones 
revisadas por pares (más dos que están siendo revisadas ahora) y 12 libros. 
 
Experiencia pertinente y participación anterior en la UICN 
 
Simon ha ocupado los siguientes cargos en la UICN: 
 
Oficial del Programa de Especies (1986-1990) 
Jefe, Programa de Especies de la UICN (1991-2000)  
Director General Interino (2000-2001) 
Jefe, Unidad de Evaluación de la Biodiversidad (2001-2006) 
Científico Sénior en Especies (2006-2008)  
 
En 2008, Simon dejó la Secretaría después de 22 años, y fue elegido Presidente de la Comisión de 
Supervivencia de Especies ese mismo año. Es responsable del liderazgo estratégico de la CSE, 
incluyendo la supervisión de la implementación del Plan Estratégico para las Especies de la UICN, el 
refuerzo de la cooperación entre la CSE y otros colaboradores, tanto dentro como fuera de la UICN, y 
de ayudar a asegurar el financiamiento necesario para el trabajo de la CSE. 
 
Prioridades futuras para la Comisión 
 
Desde 2000, la CSE ha transformado las evaluaciones de la biodiversidad a través de la Lista Roja de 
la UICN. El número de especies incluidas en las Lista ha aumentado de alrededor de 18.000 a casi 
62.000 en 2012. Y lo que es más importante, el aumento de datos sobre cada especie se ha 
incrementado masivamente, con mapas de distribución ahora disponibles para más de 30.000 
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especies. La Lista Roja muestra que no estamos teniendo éxito ante el desafío mundial de asegurar 
la supervivencia de las especies. Existen, por supuesto, algunos notables éxitos, pero ellos son la 
excepción. Los ritmos de extinción se están acelerando, la mayoría de las especies están declinando, 
y se está erosionando el potencial de las especies para aportar beneficios sostenibles a las 
comunidades humanas.  
 
Sin embargo, como resultado de las evaluaciones de las especies hechas por la CSE, contamos con 
una comprensión mucho más específica de cómo orientar las acciones de conservación de manera 
más efectiva. Nuestros datos ofrecen orientación específica en términos de los lugares precisos a 
conservar, las amenazas que hay que combatir, las especies que hay que priorizar, y las políticas a 
seguir. A diferencia de la situación de hace 12 años, ahora sabemos qué se necesita hacer para 
detener la marcha cuesta abajo de las especies.  

La primera prioridad de la CSE es, por lo tanto, la de trabajar más que nunca con un conjunto mucho 
más amplio de colaboradores para comunicar las necesidades de conservación, diseñar programas 
efectivos, desarrollar la voluntad política, e incrementar los recursos financieros y humanos 
necesarios para la conservación. Tuvimos un éxito importante in 2010 en Nagoya cuando los 
gobiernos del mundo se comprometieron a alcanzar la siguiente Meta 12 de Aichi: Para 2020, se 
habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su estado de conservación se habrá 
mejorado y sostenido, especialmente para las especies en mayor declive. Este es el compromiso más 
fuerte que nunca se haya adquirido mundialmente para combatir la crisis de la extinción. Mi plan es 
utilizar el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN de 2016 para mantener el foco sobre el nivel 
de las especies en la biodiversidad, y evaluar el progreso en el logro de las Metas de Aichi, ya que la 
mayoría de las ellas contiene un componente de “especies”. 

 Además de esta prioridad abarcadora, también tengo la intención de abordar las siguientes 
preocupaciones: 
 
• Es necesario poner el trabajo de evaluación de la CSE sobre una base financiera sostenible, y 

hace falta que la Lista Roja de la UICN sea más ampliamente representativa de los biomas y 
especies del mundo (incluyendo a las especies marinas, de agua dulce y de tierras secas, y a los 
hongos, invertebrados y vegetales). Esta es nuestra iniciativa del Barómetro de la vida. 

• Continuaremos desarrollando nuestros trabajos sobre utilización sostenible, especies invasoras, 
cambio climático, planificación de la conservación de especies, identificación de sitios de 
importancia para la biodiversidad, y acerca de la importancia de las especies para apoyar a los 
medios de subsistencia humanos y los servicios de los ecosistemas.  

• Continuaremos concentrándonos en los desafíos apremiantes, incluyendo: la crisis de los 
anfibios; los grandes animales de Asia y África Occidental y Central; los arrecifes de coral; las 
pesquerías; los pesticidas sistémicos; y otros. 

• La CSE continuará desarrollando nuevas estructuras en el nivel regional y nacional, en 
colaboración con las Oficinas y Miembros de la UICN, para hacer avanzar la agenda de la 
conservación de especies.  

 
La CSE es capaz de ocuparse de muchos asuntos importantes y estratégicos gracias a su red de más 
de 150 Grupos especialistas, las Autoridades de la Lista Roja, los Grupos de tarea, los Grupos de 
trabajo y los Sub Comités, los cuales, en conjunto, cuentan con más de 8.000 expertos de cabecera 
en casi todos los países del mundo. Tengo la intención de desarrollar más esta red durante el 
cuatrienio 2013-2016.  
 
Apoyo institucional 
 
Varios donantes y organizaciones colaboradoras han apoyado generosamente a Simon y su personal 
durante el cuatrienio 2009-2012, los cuales incluyen a Conservación Internacional, la Agencia del 
Medio Ambiente de Abu Dabi, el Al Ain Zoo, la Fundación MAVA, el Centro Mundial de Vigilancia de 
la Conservación del PNUMA, la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios, el Chester Zoo, el Bristol Zoo 
y la Sociedad Zoológica de Londres. Se están llevando a cabo discusiones con estas organizaciones 
acerca de la continuación de su apoyo durante el cuatrienio 2013-2016, y algunas otras 
organizaciones han indicado que también están preparadas a prestar su apoyo (Wildlife Conservation 
Society, Asociación Europea de Zoos y Acuarios, y algunas más con las que prosiguen las 
discusiones). El Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA está ofreciendo 
generosamente hacer los arreglos de empleo para el Presidente de la CSE y su personal. 
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COMISIÓN MUNDIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (CMAP) 
 
 
Ernesto Enkerlin-Hoeflich, México 
 
Datos personales  
 
Nombre:    Ernesto Christian Enkerlin-Hoeflich 
Fecha de nacimiento:   14 de diciembre de 1958 
Nacionalidad:    Mexicano 
 
Educación 
 
Ingeniero Agrónomo Zootecnista, 1980. Especialidad: Agronomía; Especialidades menores: Zootecnia 

y Ecología 
Doctorado en Ciencias de la Vida Silvestre y Pesca, 1995 
 
Cargo actual 
 
Profesor titular y Director de Sostenibilidad, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), México. 
 
Antecedentes profesionales 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Enkerlin 
Destacado conservacionista, ambientalista e investigador mexicano, especializado en ecología de 
psitácidos, política ambiental, gestión de sostenibilidad y biodiversidad. Sus esfuerzos en la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que presidió desde 2001 a 2010, fueron 
distinguidas en 2005 con el Premio Sultán Qaboos para la Conservación Ambiental por la UNESCO, y 
con un Premio por Servicios Distinguidos de la Sociedad para la Biolía de la Conservación. La Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) le confirió uno de los Premios Packard en 
2008, y el Premio Kenton Miller a Innovación en Conservación de Áreas Protegidas en 2009. 
 
Ha trabajado como profesor investigador en el Centro de Calidad Ambiental (ITESM) y como científico 
investigador adjunto en el Centro para Investigación Ambiental y Conservación del Instituto de la 
Tierra en la Universidad Columbia, en Estados Unidos. 
 
Como conservacionista, el Dr. Enkerlin trabajó para varias ONG y fue cofundador de Amigos de la 
Naturaleza y de Pronatura Noreste antes de unirse a la CONANP, por designación presidencial. 
Durante su mandato, México incrementó su superficie de áreas protegidas en casi 50%, agregando 
más de 8 millones de hectáreas en diferentes categorías de protección. La CONANP incorporó 26 
nuevos sitios a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, y recibió reconocimiento por más de 125 
Humedales de Importancia Internacional agregados a la Lista de la Convención Ramsar. 
Adicionalmente, México incorporó Islas y Áreas Protegidas en el Golfo de California (2005), y 
Santuarios de Mariposa Monarca (2009) como sitios naturales bajo la Convención del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. 
 
Experiencia pertinente y participación anterior en la UICN 
 
Miembro de la CMAP desde 1996, participante en el CMP-2003 y miembro del equipo para el 
proyecto del Acuerdo de Durban y aporte de la UICN para las resoluciones y acciones en áreas 
protegidas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Participante como parte de la 
delegación mexicana en encuentros oficiales que llevaron a la adopción del Plan de Trabajo en Áreas 
Protegidas (POWPA) del CDB. Anfitrión del Foro Mundial de Liderazgo en Áreas Protegidas en 2006. 
Participante en los talleres convocados por la UICN sobre el POWPA y en el CMN-2004 y el CMN-
2008. Participante en el taller para revisar y clarificar la definición y categorías de áreas protegidas. 
Presidente de sesiones para la actualización del POWPA durante la COP9 en Bonn del CDB (se 
negociaron exitosamente 105 textos entre corchetes). Integrante TAG sobre biodiversidad del FMAM 
que recomendó aumentar el financiamiento de áreas protegidas en la reciente reposición de fondos. 
Vicepresidente de la CMAP (desde noviembre de 2010-). 
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Prioridades futuras de la Comisión 
 
• A partir de los éxitos anteriores e innovando, tenemos que hacer más, más rápido, mejor y a 

mayor escala. La CMAP debe reafirmar su papel en cuanto a la asistencia a los 
Miembros/gobiernos para lograr justamente eso.  

• Las áreas protegidas continúan siendo la herramienta más efectiva en costo, eficiente y confiable 
para la conservación de la biodiversidad pero no son en sí mismas suficientes para detener su 
pérdida. El mensaje necesita ser escuchado fuerte, claro y con poder de convocatoria. 

• Las áreas protegidas se han posicionado como proveedoras de servicios de los ecosistemas y 
son una parte significativa de y contribuyen a los valores sociales. 

• Las comunidades indígenas y rurales necesitan más fortalecimiento e incentivos como 
conservacionistas de primera línea y nosotros necesitamos hacer más esfuerzos para promover 
distintos tipos de gobernanza. 

• Los administradores y personal de áreas protegidas deben continuar en el centro de nuestros 
esfuerzos. 

• Necesitamos una “Lista Verde” para demostrar que tenemos áreas protegidas fantásticas en 
cada región del planeta. Difundir las buenas noticas a cada persona del mundo y apelar al 
orgullo, olvidemos la fatalidad y el pesimismo. 

• Hay una necesidad de continuar y reforzar el buen trabajo realizado en áreas protegidas por la 
CMAP, el Programa Mundial de Áreas Protegidas (PGAP), y otras áreas de UICN. La actual 
configuración del Secretariado es ideal para incrementar la cooperación y las sinergias entre las 
Comisiones. 

• El enfoque de Un solo Programa y nuestro Plan empresarial presentarán nuevas oportunidades. 
Nuestro mandato renovado para la CMAP para aprobación en el CMN-2012 será una parte 
importante de nuestro plan de acción. 

• Se han negociado muy bienvenidos puestos de apoyo, provistos por Canadá, Colombia y los 
EE.UU., que pueden continuar o incrementarse, pero se necesita urgentemente más personal 
para aumentar la capacidad del personal comprometido del PGAP en colaboración con otras 
áreas de la UICN. 

• La procuración de fondos será instrumental y las capacidades reales y de convocatoria del 
próximo Presidente serán cruciales. 

• Se deben incrementar los esfuerzos para acercarnos a los miembros y diversificar varios 
aspectos y repoblar nuestra membresía. 

• El próximo Presidente debe tener habilidad para identificar buenas oportunidades para servir 
mejor a los miembros y capacitarlos para que sirvan a la conservación global en sus países y 
regiones. 

• Las áreas silvestres son las más amenazadas. Aunque la extensión cuantitativa de áreas 
protegidas necesita continuar y promoverse en varias categorías, existe la necesidad urgente de 
esforzarse por las áreas silvestres antes que sea demasiado tarde. 

• El CMP de 2014 representa una oportunidad grandiosa para hacer avanzar la agenda de la 
conservación otro gran paso hacia adelante. Necesitamos utilizar todo el apoyo de UICN, 
nuestros anfitriones y aliados de manera que el PGAP no se sobrecargue y pueda seguir 
trabajando en la agenda conservacionista y participando para asegurar el éxito del CMP. 

• La amenaza del cambio climático a la biodiversidad ha llegado más pronto y de diferente 
manera, los recursos se están redirigiendo masivamente de la conservación a la mitigación y 
adaptación. Esquemas como REDD++ o nuestras “Soluciones Naturales” son una respuesta, 
pero se necesita hacer mucho más para que ésta desafortunada dicotomía se resuelva de 
manera que se aborde tanto sobre el terreno como en las políticas nacionales. 

• Citando a Sylvia Earle “Sin azul, no hay verde”. Es importante avanzar la conservación marina en 
aguas nacionales y ser activos participantes en un régimen internacional para la conservación 
más allá de jurisdicciones nacionales. La CMAP y la UICN son ideales para esto. 

 
Apoyo institucional 
 
El apoyo institucional no sería un factor limitante. Se buscará financiamiento adicional de apoyo a la 
posición de Presidente en caso de ser elegido. 
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Kathy MacKinnon, Reino Unido 
 
Datos personales 
 
Nombre: Kathy MacKinnon 
Fecha de nacimiento:  28 de febrero de 1948 
Nacionalidad: Británica 
 
Educación  
 
1966-1972 Universidad de Oxford, Reino Unido, Lady Margaret Hall 
1969 Diploma B.A. (con Honores) en Zoología 
1976 D. Phil., Oxford 
1976  M.A.,Oxford 
 
Cargo actual 
 
Desde mi jubilación en el Banco Mundial en 2010, he trabajado a tiempo parcial como consultora 
independiente, pero la mayor parte de mi tiempo la he dedicado al trabajo voluntario para la 
CMAP/UICN, de la que soy Vicepresidente para el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y 
Vicepresidenta para Cambio Climático. Soy miembro del Consejo de Jardines Botánicos 
Conservación Internacional y miembro del Consejo Supervisor de Wetlands International, y también 
presto servicios en los consejos editoriales de dos publicaciones de conservación: Oryx y Biodiversity 
Conservation. Soy académica visitante del Grupo de Ciencia de la Conservación de la Universidad de 
Cambridge, Reino Unido. 

 
Antecedentes profesionales 
 
He trabajado en asuntos de conservación y planificación y gestión de áreas protegidas durante más 
de 40 años, especialmente en países en desarrollo, de los cuales durante 10 años, residí y trabajé en 
Indonesia. Mi experiencia se extiende desde la implementación de la gestión y la investigación en 
áreas protegidas hasta la planificación de sistemas, el desarrollo de mecanismos financieros 
sostenibles y la generalización de las cuestiones de la biodiversidad en los proyectos de desarrollo. 
He sido capaz de involucrarme en los desafíos de la conservación desde distintas perspectivas: 
implementando programas de oenegés, como asesora gubernamental, a través de la enseñanza 
universitaria, y trabajando para un donante importante.  
 
De 1994 a 2010 trabajé como Especialista Líder en Biodiversidad en el Departamento de Medio 
Ambiente del Banco Mundial, dando apoyo a los proyectos de biodiversidad financiados por el Banco 
y el FMAM a escala mundial, incluyendo los proyectos relativos a áreas protegidas y gestión de 
recursos naturales en África, Asia, América Central y América Latina, Europa Oriental y países de la 
ex Unión Soviética. Ello implicó trabajar con una variedad de interesados directos, incluyendo a 
agencias gubernamentales y oenegés, comunidades locales, pueblos indígenas y el sector privado, 
como así también con una gama de diferentes arreglos de gobernanza y gestión.  
 
Más recientemente, he estado involucrada en los esfuerzos para integrar la biodiversidad y la 
conservación dentro de los programas de desarrollo en general y de cambio climático, incluyendo la 
colaboración con la CMAP en lo relativo a la serie de Soluciones Naturales en la que se enfatizan los 
beneficios económicos de las áreas protegidas y su papel en ayudar a los comunidades para hacer 
frente al cambio climático. He escrito varios libros y numerosos artículos científicos sobre cuestiones 
de conservación, incluyendo la conservación de especies (primates, tigres, ardillas), planificación y  
gestión de áreas protegidas y enfoques basados en los ecosistemas para el cambio climático. En 
2007, recibí el Premio a Distinguidos Servicios otorgado por la Sociedad de Biología de la 
Conservación.  
 
Experiencia pertinente y participación anterior en la UICN 
 
He participado durante largo tiempo, desde la década de los 80, en los programas de la UICN y en 
sus Comisiones (CMAP y CSE) y he sido co-autora de publicaciones de la UICN como Managing 
Protected Areas in the Tropics, y IUCN Review of the Protected Area Systems in the Indo‐Malayan 
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and Afrotropical Realms. En el Banco Mundial trabajé con la UICN en una variedad de asuntos, 
incluyendo los programas sobre bosques y REDD, como así también en el desarrollo de varios 
proyectos implementados por la UICN sobre áreas marinas protegidas, guías de terreno en idiomas 
locales, el Programa Mundial sobre Especies Invasoras y el programa Salvemos Nuestras Especies. 
Los productos clave incluyen varias Directrices sobre mejores prácticas de la CMAP y la serie sobre 
Argumentos para la Protección y Natural Solutions: Protected Areas helping people cope with climate 
change.  
 
Actualmente soy Vicepresidenta de la CMAP, trabajando estrechamente con el Programa Mundial de 
Áreas protegidas, y lidero el Grupo de tareas sobre cambio climático de la CMAP. También soy 
miembro del Grupo de tareas conjunto CMAP-CSE sobre biodiversidad y áreas protegidas y Gestión 
de especies exóticas invasoras. He miembro, en representación de la CMAP, de las delegaciones de 
la UICN a las reuniones del Convenio sobre Diversidad Biológica y de otras Convenciones de Río, y 
participado también en las reuniones de planificación del nuevo programa cuatrienal y de iniciativas 
sobre áreas protegidas.  
 
Prioridades futuras de la Comisión 
 
Una prioridad importante para la CMAP será ayudar a los interesados directos nacionales en la 
implementación del Plan Estratégico del CDB, especialmente en la relativo a la Meta 1, la cual hace 
hincapié en la cobertura ecológica, gobernanza y conectividad, como así también de las otras Metas 
de Aichi que son pertinentes para una gestión más efectiva de las áreas protegidas. Ello se logrará 
mediante:  
 
• El refuerzo y expansión de la red de la CMAP para tener una mejor representación geográfica a 

fin de brindar apoyo a los gestores de áreas protegidas sobre el terreno, ya se trate de personal 
gubernamental o de comunidades locales, ya que estos gestores de terreno están en la línea de 
frente de la conservación de la biodiversidad. Ello se lograría a través de la preparación de 
directrices sobre buenas prácticas, incluyendo su traducción a las lenguas locales y su 
diseminación mediante la capacitación nacional y local y en el Congreso Mundial de Parques de 
2014.  

 
• El refuerzo de la asociación y colaboración con el Programa Mundial de Áreas Protegidas para el 

desarrollo de capacidad a través del proyecto BIOPAMA (Gestión de la Biodiversidad y las Áreas 
Protegidas) en África, el Caribe y el Pacífico, y el desarrollo de más proyectos conjuntos para 
reforzar la capacidad local y compartir las buenas prácticas.  

 
• El aumento de la colaboración con otros programas de la UICN, como por ejemplo el de tierras 

secas y bosques, y las otras Comisiones, especialmente la CSE y la Comisión de Gestión de 
Ecosistemas, para abordar cuestiones de gestión nuevas e importantes, como por ejemplo el 
cambio climático y la gestión de especies exóticas invasoras, y asegurar que los asuntos 
relativos a las áreas protegidas se incorporen mejor en la gestión de los paisajes terrestres y 
marinos.  

 
• El desarrollo de la concienciación entre los responsables de las políticas y del público en general 

acerca de los múltiples valores de las áreas protegidas y su pertinencia para los desafíos 
ambientales de importancia crítica, de manera que se generalice el tratamiento de las áreas 
protegidas en las estrategias sobre cambio climático y los programas sectoriales de desarrollo, 
como los referidos al agua, la energía, la agricultura, etc.  

 
• El establecimiento de grupos de tareas sobre asuntos clave, y de una colaboración estrecha con 

la Secretaría del CDB y los donantes, como el FMAM, el PNUD y USAID, para asegurar el 
reconocimiento de las áreas protegidas como componentes fundamentes del desarrollo 
sostenible y la adopción de buenas prácticas de gestión.  

 
Apoyo institucional 
 
A pesar de que no tengo una afiliación oficial con ellos, tanto BirdLife International como el Centro 
Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA han ofrecido generosamente espacio para 
reuniones y apoyo de oficina y para las necesidades de comunicaciones.  
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Jeffrey McNeely, EE.UU. 
 
Datos personales  
 
Nombre: Jeffrey A. McNeely 
Fecha de nacimiento: 30 de mayo de 1944 
Nacionalidad: Estadounidense 
 
Educación 
 
Licenciado, Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) 
 
Cargo actual 
 
A.D. White Professor-at-Large1, Universidad de Cornell 
Miembro, Grupo Internacional de Recursos Humanos del PNUMA 
Miembro, Consejo Científico y Técnico, Consejo Internacional de la Gobernanza del Riesgo 
Presidente, Comité de la Lista Roja de la CSE/UICN 
Presidente, Comité de Políticas, Sociedad de Biología de la Conservación 
 
Antecedentes profesionales 
 
Jeff McNeely comenzó a trabajar en el nivel internacional en 1968, como Voluntario del Cuerpo de 
Paz, en la construcción de sistemas de agua en escuelas de Tailandia. En 1970, comenzó a trabajar 
con el Dr. Boonsong Lekagul y fue co-autor de Mammals of Thailand. Mientras trabajaba con el Dr. 
Boonsong, también preparó un informe de la FAO sobre la vida silvestre de la cuenca inferior del 
Mekong, el cual incluyó un plan para un sistema de áreas protegidas de la región. Pasó dos años 
haciendo investigación en el este de Nepal, en un área que luego se convertiría en el Área de 
Conservación de Makalu-Barun. En 1997, se trasladó a Indonesia para gestionar el primer Programa 
de País UICN-WWF, trabajando estrechamente con el Gobierno y la FAO en el diseño y 
establecimiento de un sistema nacional de áreas protegidas. Durante este tiempo gestionó 35 
proyectos.  
 
En 1980, pasó a trabajar en la sede mundial de la UICN como Oficial Ejecutivo de la CPNAP (ahora 
CMAP). Comenzó a publicar la hoja de noticias de la Comisión y gestionó el establecimiento de la 
Unidad de Datos sobre Áreas Protegidas (PADU), lo que ahora es la Base Mundial de Datos sobre 
Áreas Protegidas. Organizó reuniones regionales de la Comisión en Camerún, Perú, Zimbabue y 
Escocia y lideró el equipo de la Secretaría que organizó el Congreso Mundial de Parques de 1982, 
celebrado en Bali. Fue co-editor con Kenton Miller de National Parks, Conservation, and 
Development: The Role of Protected Areas in Sustaining Society, publicado por Smithsonian 
Institution Press y ampliamente reconocido como una importante contribución para definir el moderno 
papel de las áreas protegidas. Fue responsable de las relaciones de la UICN con la UNESCO, tanto 
en lo referente a Reservas de la Biosfera como a Patrimonio Mundial; en 1982, preparó la primera 
lista indicativa de sitios naturales que merecían ser conservados como Sitios del Patrimonio Mundial, 
y fue co-editor de las Actas de la Primera Conferencia Mundial sobre Reservas de la Biosfera (llevada 
a cabo en Minsk en 1983).  
 
En 1984, Jeff dejó la CPNAP para pasar a ser el Director del Programa de la UICN y más adelante 
Director General Adjunto. Durante ese tiempo estableció los programas sobre conservación marina, 
sobre bosques y sobre humedales. Más adelante lanzó y dirigió el Programa de Biodiversidad de la 
UICN y ayudó a redactar el Convenio sobre la Diversidad Biológica y creó y gestionó el Foro Mundial 
de la Biodiversidad, además de publicar numerosos libros sobre el tema. En 1990, fue designado 
Secretario General del 4º Congreso Mundial de Áreas Protegidas (Caracas, Venezuela) y fue 
responsable de la organización del programa, la recaudación de fondos y la gestión del Congreso. Del 
Congreso se originaron 13 libros. Jeff fue el editor de las actas: Parques para la Vida, Asociaciones 
para la Conservación (en las que se hace referencia a los muchos otros sectores con un interés en 

                                                 
1 N. del T: En todo momento, 20 intelectuales de renombre de todo el mundo reciben el título de “Andrew 
Dickson White Professor-at-Large” y son considerados como miembros plenos del profesorado de la Universidad 
de Cornell. 
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las áreas protegidas) y Protecting Nature: Regional Reviews of Protected Areas (con Jerry 
Harrison y Paul Dingwall). Para el 5º Congreso Mundial de Parques celebrado en Durban, preparó 
una presentación para la sesión de apertura sobre Escenarios para el futuro de las Áreas Protegidas.  
 
Jeff fue Científico Jefe de la UICN hasta su jubilación en julio de 2009, y actuó como Asesor Sénior 
sobre Ciencia hasta marzo de 2012. Recientemente trabajó para el Gobierno de Tanzania en asuntos 
del Patrimonio Mundial y para el Gobierno de Japón también en temas del Patrimonio Mundial y 
además en temas de áreas protegidas y amenazas naturales, prestando asesoramiento sobre el 
contenido del Congreso de Parques en Asia. Ha trabajado en temas relativos a áreas protegidas para 
el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y para numerosas agencias bilaterales/oenegés en 
más de 80 países. Sus publicaciones comprenden más de 40 libros (incluyendo la co-edición de 
Sacred Natural Sites en 2010) y 500 trabajos científicos y de difusión sobre varios aspectos de la 
conservación. 
 
Experiencia pertinente y participación anterior en la UICN 
 
Jeff comenzó trabajando para un Miembro de la UICN en 1970 (Association for Conservation of 
Wildlife, de Tailandia, liderada por un Vicepresidente de la UICN). En 1971, fue invitado a ser 
miembro de la CSE y de la CPNAP en 1978. Gestionó el primer programa de país de la UICN (en 
Indonesia) de 1977 a 1980 y trabajó en la Secretaría de la UICN de 1980 a 2009.  
 
Prioridades futuras de la Comisión 
 
La CMAP sigue siendo el líder mundial en áreas protegidas pero asimismo se enfrenta a muchos 
desafíos. El 6º Congreso Mundial de Parques, planeado para 2014, será una gran oportunidad para 
abordar asuntos como la efectividad de la gestión (y cómo medirla), los aspectos éticos de las áreas 
protegidas, la respuesta a amenazas externas como el cambio climático, los conflictos relativos al uso 
de la tierra, las especies exóticas invasoras, la caza furtiva, la sostenibilidad financiera, los asuntos 
urbanos relativos a las áreas protegidas, el trabajo con los pueblos locales e indígenas en las áreas 
protegidas y sus alrededores, y la colaboración con las otras cinco Comisiones en cuestiones 
relativas a las áreas protegidas, en particular con la CSE y la CPAES. La contribución a otras 
convenciones y programas internacionales (especialmente en relación con las Metas de Aichi del 17% 
de hábitats terrestres y el 10% de habitas marinos protegidos) también será una manera de mejorar 
las contribuciones de las áreas protegidas a las culturas en evolución del siglo XXI. Se prevé una 
estrecha colaboración con la Secretaría de la UICN, en particular con el Programa de áreas 
protegidas.  
 
Apoyo institucional 
 
Jeff McNeely está jubilado y por lo tanto puede dedicar una parte considerable de su tiempo al cargo 
y estaría en posición de establecer una Secretaría en cualquier parte del mundo. Ha discutido los 
asuntos de financiación con donantes potenciales, con la intención de establecer una secretaría con 
un oficial profesional, un/a asistente ejecutivo/a y apoyo para por lo menos un pasante (basándose en 
el modelo de la CSE). Preparará borradores de proyectos en los próximos meses para discutirlos con 
potenciales donantes para el caso de que fuese elegido.  
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Documento del Congreso WCC-2012-9.1/1 
(Original: ingles) 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 
 

Finanzas de la UICN en el periodo entre sesiones 2009-2012 
 

 

Acción requerida: Se solicita que el Congreso Mundial de la Naturaleza APRUEBE los 
Estados financieros auditados para los años 2008 a 2011. 
 

 
 

1. En virtud de los párrafos (c) y (d) del artículo 20 y del párrafo (d) del artículo 88 de los Estatutos 
de la UICN, la Directora General somete a la aprobación del Congreso los Estados financieros 
auditados de la UICN.  
 

2. Se adjuntan los Estados financieros auditados para los años 2008, 2009 y 2010 aprobados por el 
Consejo, junto con el informe de los auditores externos. La versión original en inglés de los 
Estados financiaros auditados y los informes de los auditores externos se han subido al sitio web 
de la UICN:  
http://www.iucn.org/about/union/annual_reports_and_finances/  

 
3. Los Estados financieros se anexarán al Informe sobre las finanzas de la UICN durante el periodo 

2009-2102 que la Directora general someterá junto con el Tesorero de la UICN a la 
consideración del Congreso. Dicho Informe se completará en junio de 2012 una vez que la Mesa 
del Consejo haya aprobado los Estados financieros auditados para el año 2011. El informe, junto 
con las Estados financieros auditados para el año 2011, se distribuirá a los Miembros de la UICN 
con el envío de documentos del Congreso que se efectuará el 8 de julio de 2012.  
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  Documento del Congreso WCC-2012-9.1/1-Anexo 1 

Original: inglés
 ___________________________________________________________________

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UICN – Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza y de los Recursos Naturales 

Gland (Suiza) 
 
Estados financieros consolidados correspondientes 

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008  

e Informe de los Auditores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ___________________________________________________________________  

Traducción al español de un 

documento originalmente emitido 

en inglés. En caso de discrepancia, 

prevalece la versión en lengua 

inglesa. 
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UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

(En miles de CHF) Notas                   2008 2007
ACTIVOS
Activo a corto plazo
Depósitos en efectivo y a corto plazo III 70,095 67,455
Valores negociables IV 0 6,997
Cuotas de miembros a cobrar V 3,748 3,941
Cuentas a cobrar del personal VI 519 441
Cuentas a cobrar de organizaciones asociadas VII 616 486
Anticipos a socios responsables de la ejecución VIII 2,059 0
Otras cuentas a cobrar 2,832 1,829
Total parcial 79,869 81,149
Cuentas a cobrar de acuerdos marco IX 853 0
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto X 13,805 6,410
Total activo a corto plazo 94,527 87,559

Activos fijos (Neto) XI 21,201 15,270

TOTAL ACTIVOS 115,728 102,829

PASIVO Y SALDO DE FONDOS
Pasivo
Pasivo a corto plazo
Cuotas de miembros pagadas por adelantado 1,186 1,271
Cuentas a pagar y gastos contraídos XII 4,913 4,803
Cargas sociales a pagar 590 531
Vacaciones y repatriación de personal XIII 862 991
Anticipos de donantes de acuerdos de proyecto X 57,436 52,975
Ingresos diferidos de acuerdos marco IX 3,637 3,176
Pasivo a corto plazo diverso 2,729 1,782
Total pasivo a corto plazo 71,353 65,529

Dotaciones        
Cuotas de miembros atrasadas V 1,548 1,410
Proyectos deficitarios XIV 2,754 1,815
Total dotaciones 4,302 3,225

Reservaciones
Cese de personal XV 2,605 3,029
Congreso Mundial de la Naturaleza y otros XV 1,481 91
Total reservaciones 4,086 3,120

Préstamo XI 7,800 2,000

Fondo del edificio de la sede XI 10,484 10,792

Reservas
Fondo de la UICN XVI 7,192 7,332
Ajuste por conversión de monedas XVII 1,056 800
Reservas centros de costo XVIII 7,963 6,682
Fondo para Contingencias de la Secretaría XVIII 1,492 3,349
Total reservas 17,703 18,163

TOTAL PASIVO Y SALDO DE FONDOS 115,728 102,829

Véanse las notas a los estados financieros consolidados señaladas.

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
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UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS AL 31 DE DIEIMBRE DE 2008

2008 2007

(En miles de CHF) Secretaría Acuerdos Acuerdos Secretaría Acuerdos Acuerdos

No restringido marco de proyectos Total No restringido marco de proyectos Total

INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS

Cuotas de miembros facturadas durante el año 11,070 11,070 10,326 10,326
Devolución de impuestos del Gobierno Suizo XIX 1,796 1,796 1,696 1,696
Ingresos por acuerdos XX 463 25,437 88,807 114,707 579 23,704 84,977 109,260
Venta de publicaciones y suscripciones 39 0 13 52 82 0 4 86
Otros ingresos operativos XXI 2,488 0 3,030 5,518 2,725 19 1,077 3,821

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS 15,856 25,437 91,850 133,143 15,408 23,723 86,058 113,179

ASIGNACIONES INTERNAS

Asignaciones marco 23,337 (25,176) 1,820 (19) 20,644 (22,097) 1,450 (3)
Cargos cruzados a partir de proyectos 23,759 1,001 (28,275) (3,515) 19,073 (268) (19,422) (617)
Otras asignaciones internas 443 (204) 3,727 3,966 (82) (13) 715 620
Revaluación de los balances de las asignaciones internas (785) 1 0 (432)

ASIGNACIONES NETAS 46,754 (24,378) (22,376) 0 39,635 (22,378) (17,257) 0

GASTOS OPERATIVOS

Costos de personal 44,824 130 27,737 72,691 41,751 207 26,876 68,834
Viajes y comunicaciones 3,804 21 12,140 15,965 3,146 144 7,445 10,735
Vehículos y equipo - Costos y mantenimiento 1,850 7 2,419 4,277 1,721 4 2,545 4,270
Costos de oficina y administración general 4,347 1 6,172 10,520 4,292 23 2,261 6,576
Costos de publicaciones e impresiones 1,153 1 4,968 6,122 774 0 2,003 2,777
Talleres y subvenciones a asociados 2,192 435 15,947 18,573 1,318 527 15,461 17,306
Otros gastos operativos 589 0 737 1,326 900 2 596 1,498

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 58,759 595 70,120 129,474 53,902 907 57,187 111,996

SUPERÁVIT OPERATIVO NETO 3,851 464 (646) 3,669 1,141 438 11,614 1,183

OTROS INGRESOS (GASTOS)

Ingresos por intereses 2,016 0 206 2,222 1,230 0 185 1,415
Cargos financieros (254) (0) (192) (446) (216) 0 (96) (312)
Pérdidas de capital (309) 0 0 (309) 697 0 0 697
Pérdidas netas por cambio de moneda XVII (3,222) 0 (25) (3,247) 1,122 0 (87) 1,035
Diferencias cambio moneda sobre revaluación saldos proyectos XXII (0) (3) (2,286) (2,289) 0 (7) (1,552) (1,559)
Movimientos netos en dotaciones y cancelaciones (2,798) 0 9 (2,790) (49) 0 302 253

TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) (4,567) (3) (2,288) (6,860) 2,784 (7) (1,248) 1,530

SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO PARA EL AÑO (716) 461 (2,934) (3,190) 3,925 431 10,366 2,712

Movimientos cuentas a cobrar/ingresos diferidos acuerdos marco (461) (461) (431) (431)
Movimientos en avances e ingresos diferidos en proyectos 2,934 2,934 (10,366) (10,366)
Asignación al Fondo de la UICN XVI 140 140 (587) (587)

MOVIMIENTO NETO EN EL BALANCE POR OPERACIONES (576) 0 0 (576) 3,338 0 0 (8,673)

Véanse las notas a los estados financieros consolidados señaladas. 

N
ot
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UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
ESTADO CONSOLIDADO DE LA CORRIENTE DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

2008 2007
(En miles de CHF) Notas

Corrientes de efectivo de las operaciones
Saldos netos de las operaciones (576) 3,338
Depreciación de los activos fijos XI 714 1,076
Liberación de cargos de depreciación del Fondo edificio sede (308) (308)
Aumento / (disminución) en las provisiones cuotas miembros a cobrar V 138 85
Aumento / (disminución) en las provisiones p/ proyectos deficitarios XIV 939 100
Aumento / (disminución) en reservación Congreso Mundial Naturaleza 1,390 (153)
Aumento / (disminución) en provisión p/ terminación de empleo XV (424) 74

Aumento / (disminución) en obligaciones vacación/repatriación personal XIII (129) (123)
(Aumento) / disminución en cuotas miembros a cobrar V 193 (138)
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar del personal VI (77) (157)
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de org. asociadas VII (130) 59
(Aumento) / disminución en anticipos a socios VIII (2,059)
(Aumento) / disminución en otras cuentas a cobrar (1,004) 176
(Aumento) / disminución en cuotas miembros cobradas por adelantado (85) (356)
(Aumento) / disminución en cuentas a pagar y deudas acumuladas 110 701
(Aumento) / disminución en cargos sociales a pagar 59 68
(Aumento) / disminución en miscelánea obligaciones corrientes 947 1,533
(Aumento) / disminución en montos a cobrar de acuerdos marco IX (853) 2,256
(Aumento) / disminución en montos a cobrar de acuerdos de proyectos X (7,395) 688
Aumento / (disminución) en pagos por adelantado de acuerdos proyectos X 4,461 9,678
Aumento / (disminución) en ingresos diferidos de acuerdos marco IX 461 (1,105)

Total corriente de efectivo de las operaciones (3,628) 17,492

Corriente de efectivo de actividades de inversión
Compra de activos fijos XI (701) (758)
Movimiento neto de valores negociables 6,997 (789)
Nuevo edificio en construcción XI (5,944) (2,016)
Aumento/(Disminución) en las reservas designadas por el Consejo XVI (140) 587

Total corriente de efectivo de las actividades de inversión 212 (2,976)

Corriente de efectivo de las actividades de financiación
Aumento/(Disminución) en préstamo XII 5,800 2,000

Total corriente de efectivo de actividades de financiación 5,800 2,000

Neto de entradas / (salidas) en la corriente de efectivo 2,384 16,516

Efectivo y depósitos a corto plazo al inicio del año III 67,455 50,869

Efecto de las variaciones en los tipos de cambio XVII 256 70

Efectivo y depósitos a corto plazo al cierre del año III 70,095 67,455

Véanse las notas a los estados financieros consolidados señaladas.
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UICN – Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DICIEMBRE DE 2008 

 

 

 

I.  ACTIVIDAD 
 

La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), constituida en 
base a sus Estatutos aprobados en 1948 en oportunidad de una conferencia acogida por 
la República Francesa, comprende entre sus miembros a Estados, agencias 
gubernamentales y asociaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Los 
miembros han registrado los Estatutos de la UICN en su carácter de asociación 
internacional de agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales con 
arreglo al Artículo 60 del Código Civil suizo. La misión de la UICN es influenciar, alentar 
y ayudar a las sociedades de todo el mundo a conservar la integridad y diversidad de la 
naturaleza, y asegurar que cualquier utilización de los recursos naturales sea equitativa 
y ecológicamente sostenible. 
 

II. RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES Y DEFINICIONES MÁS 

IMPORTANTES 
 

Todas las cifras están en miles de francos suizos (CHF), salvo que se indique de otra 
manera. 
 
1. Convención contable 

Los estados financieros están preparados sobre la base de la convención de costos 
históricos y siguiendo los principios contables generalmente aceptados que aparecen 
recogidos en las disposiciones pertinentes del Código de Obligaciones Suizo. 
 
2. Base de consolidación 

Los estados financieros consolidados incluyen todas las oficinas de la UICN y aquellas 
entidades cuyas políticas financieras y operativas estén sujetas al gobierno de la UICN 
con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Entre dichas entidades se 
encuentran las siguientes: 

 Los administradores fiduciarios designados de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (Fondo fiduciario de 
WASAA, Nairobi), cuyo objetivo es mantener y administrar los fondos y los bienes en 
nombre de la UICN en la República de Kenya. 

 UICN Bureau Regional pour l’Europe (IUCN ROFE AISBL)  

 IUCN Europees Regionaal Office Stichting (Stichting IUCN-ERO) 
 

3. Ingresos 

Los ingresos incluyen las cuotas de miembros, las aportaciones en efectivo realizadas 
por los donantes, los ingresos en concepto de inversiones, las devoluciones de 
impuestos por parte del Gobierno Suizo y otros ingresos diversos procedentes de la 
venta de publicaciones y de otros bienes y servicios. 
 
a) Cuotas de miembros 

Las cuotas de miembros se fijan en el Congreso, el órgano supremo de gobierno de la 
UICN, y se reconocen en el año en que son exigibles. Se incluyen en el estado de 
ingresos y gastos como ingresos de uso no restringido. 
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b) Donaciones voluntarias 

Las donaciones voluntarias incluyen acuerdos marco formalizados con donantes para 
las actividades principales de la UICN y acuerdos de proyecto para las actividades de 
diferentes proyectos.  
 
Los ingresos de acuerdos marco que son atribuibles al año financiero en curso se 
contabilizan una vez firmados los acuerdos. El empleo de estos fondos puede estar 
sujeto a algunas restricciones generales, que vienen determinadas por condiciones 
geográficas o temáticas.  
 
Normalmente, los acuerdos marco tienen una vigencia superior a un año. Los ingresos 
correspondientes a años posteriores no se incluyen en los estados financieros. 
 
Los ingresos de acuerdos marco recaudados antes del período al que se refieren se 
consignan como ingresos diferidos, al igual que cualquier saldo no gastado de las 
aportaciones realizadas en el año en curso. 
 
Los ingresos de acuerdos de proyecto se reconocen en valores de caja. El uso de estos 
fondos se limita a las actividades específicas de los proyectos que se detallan en el 
correspondiente acuerdo de proyecto.  
 
Al cierre del ejercicio los proyectos pueden tener saldos excedentarios o deficitarios 
dependiendo de los gastos e ingresos en efectivo acumulados. La suma de los saldos 
positivos se contabiliza en el rubro de Anticipos de los donantes de acuerdos de 
proyecto en el balance, en tanto que la suma de los saldos negativos se contabiliza en el 
de Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto. 
 
c) Devolución de impuestos por el Gobierno Suizo 

El personal no suizo está exento del pago de impuestos sobre los ingresos que obtienen 
de la UICN. Con el fin de contar con una escala única de remuneraciones y de 
garantizar un trato equitativo para el personal suizo y no suizo de la sede, se practica 
una retención interna al personal no suizo. Dicha retención se presenta como una 
devolución de impuestos del Gobierno Suizo y se incluye como ingreso de uso no 
restringido. 
 
4. Gastos 

Todos los gastos con fondos de uso no restringido se contabilizan sobre la base de los 
compromisos contraídos. Los gastos de proyectos se contabilizan en valores de caja, 
pero al cierre del proyecto se contabilizan sobre la base de los compromisos contraídos. 
 
5. Conversión de moneda 

En consonancia con el Reglamento de la UICN, la moneda empleada en los informes 
financieros es el franco suizo (CHF), en el que se llevan los registros contables en la 
sede de la Unión. Todas las demás oficinas llevan sus registros contables en dólares 
estadounidenses (USD) o euros (EUR), salvo en el Reino Unido, donde la moneda 
utilizada en los registros contables es el franco suizo.  
 
Las transacciones y los saldos se convierten a la moneda de presentación aplicando los 
principios contables siguientes: 

 Las transacciones en monedas distintas de la del libro de cuentas de la oficina se 
convierten a la moneda de dicho libro de cuentas y se contabilizan sobre la base de 
los tipos de cambio vigentes a la fecha de la transacción. Al cierre del ejercicio todos  
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los saldos expresados en las monedas originales se convierten a la moneda del libro 
de cuentas de la oficina aplicando el tipo vigente en ese momento. Las ganancias y 
pérdidas producidas se contabilizan en el estado de ingresos de dicho libro. 

 En el momento de la consolidación, todas las transacciones en los libros de 
contabilidad que no usan el CHF se convierten aplicando el tipo de cambio mensual 
y las ganancias o pérdidas por conversión de monedas se contabilizan en el estado 
de ingresos. 

 Con excepción de los activos fijos que se presentan en valores históricos, los saldos 
expresados en monedas diferentes del franco suizo en el balance consolidado se 
traducen aplicando el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio y las ganancias o 
pérdidas netas no realizadas resultantes se presentan en el balance como ajuste por 
conversión de monedas. 

 Los saldos de proyectos en USD y EUR se revalúan en CHF utilizando los tipos de 
cambio de fin del año. Las ganancias o pérdidas netas no realizadas se reconocen 
en el ajuste por conversión de moneda. 

 
6. Tipos de cambio vigentes al cierre del ejercicio  

Los que siguen son los principales tipos de cambio aplicados al cierre del ejercicio para 
reevaluar las partidas del balance a fin de contabilizarlas en francos suizos (CHF) con 
fines de presentación:     

          31 dic. 2008             31 dic. 2007 

 Dólar EUA      1.0561   1.1267  

EURO      1.4888   1.6587  
 
7. Activos fijos  

Los bienes muebles e inmuebles adquiridos se capitalizan cuando el precio de compra 
es de CHF 500 o más (o su equivalente en otras monedas) y son propiedad de la UICN. 
Los activos fijos se amortizan teniendo en cuenta su duración estimada de vida según se 
indica a continuación: 

Computadoras y programas informáticos  3 años 
Vehículos   4 años 
Equipamiento de oficina    5 años 
Mobiliario de oficina    7 años 
Renovaciones de edificios    10 años 
Edificios   50 años 

 
8. Dotaciones 

a) Dotación para cuotas de miembros a cobrar 

Se hace una dotación general para cuotas de miembros impagas para reconocer la 
probabilidad de que no se reciban todas las cotizaciones. Este incremento o reducción 
en la provisión total se carga o procesa a través del estado de los ingresos. Las 
dotaciones para cuotas impagas se calculan sobre la siguiente base, sobre la base del 
saldo pendiente de recibir al cierre del ejercicio: 

Cuotas pendientes de recibir: 
desde hace cinco años o más  100% 
desde hace cuatro años   80% 
desde hace tres años  60% 
desde hace dos años  40% 
desde hace un año  20% 
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La dotación para atrasos de algunos Estados se calcula caso por caso tras un examen 
de la situación particular de cada uno de ellos. 
 
b) Provisiones para proyectos deficitarios 

Se mantiene una provisión para proyectos deficitarios con respecto a aquellos proyectos 
cuyos gastos hayan sido superiores a los ingresos y para los que la UICN considere que 
no podrá recaudar fondos adicionales que le permitan cubrir ese excedente de gasto. 
 
9.  Reservaciones 

a) Terminación de empleo 

Se mantiene una reservación para cubrir los costos futuros de las terminaciones de 
empleos. 
 
b) Congreso de 2012 

Se mantiene una reservación destinada a contribuir al costo del próximo Congreso que 
debe celebrarse en 2012. 
 
10. Reservas 

La UICN mantiene las reservas siguientes: 

a) Fondo de la UICN  

El Fondo de la UICN se mantiene para preservar el capital de la Unión. Todos los 
ingresos añadidos al Fondo y las pérdidas producidas en este durante el año se agregan 
al capital o se sustraen de este. El Consejo de la UICN es el responsable de la gestión 
del Fondo, que se mantiene como reserva de último recurso. 
 
b) Ajuste por conversión de monedas 

El ajuste por conversión de monedas representa las variaciones del valor del activo neto 
de la UICN en el nivel de la consolidación de resulta de las variaciones del dólar EUA y 
del euro con respecto del franco suizo. Todos los libros de cuentas distintos de los de la 
sede y del Reino Unido se llevan en dólares EUA o euros. Todos los activos y pasivos, 
exceptuados los activos fijos, se revalúan en francos suizos aplicando los respectivos 
tipos de cambio en vigor al cierre del ejercicio. Las ganancias o pérdidas resultantes por 
revaluación se imputan en el balance al ajuste por conversión monetaria. 
 

c) Reservas de centros de costo 

Las reservas de centros de costo representan excedentes de los centros de costo 
individuales que se financian con fondos no restringidos. Los gerentes de los centros de 
costo pueden utilizar dichos excedentes en períodos contables futuros con la aprobación 
explícita del Director General. El 10% de los excedentes generados se transfiere al 
Fondo de Contingencias de la Secretaría en el año en que se producen. 
 
d) Fondo de Contingencias de la Secretaría 

El Fondo de Contingencias de la Secretaría representa otra reserva de uso no 
restringido. 
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III. DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y A CORTO PLAZO 
 

Los depósitos bancarios en efectivo y a corto plazo al 31 de diciembre de 2008 incluían 
todas las cuentas bancarias administradas por la UICN en todo el mundo. Del saldo 
remanente en la sede, el Fondo Fiduciario de WASAA mantiene CHF 95.000 (2007 – 
CHF 11.000). A continuación se expone el análisis por regiones u oficinas. 

 

  
 
Los saldos en efectivo en la sede están representados principalmente por los saldos de 
cuentas corrientes entre la sede y las oficinas regionales. Las oficinas de país que 
responden directamente a oficinas regionales no tienen una relación directa de cuenta 
corriente con la sede, con la excepción de la oficina de Rusia, la que ha sido incluida 
como parte del saldo debido a la Oficina Regional para Europa.  
 

IV. VALORES NEGOCIABLES 
 

La cartera de valores negociables se liquidó en 2008 y los fondos fueron transferidos a 
depósitos en efectivo y a corto plazo.  
 

V. CUOTAS DE MIEMBROS A COBRAR Y DOTACIONES 
 

El establecimiento de dotaciones para cuotas de miembros atrasadas se hace con 
arreglo a la política aprobada por el Consejo de la UICN descrita en la nota II.8.  
 

 

REGIÓN U OFICINA 2008 2007 

Asia 3.248 4.371 

Canadá 403 451 

América Central 3.187 1.398 

África oriental y meridional 1.123 1.588 

Europa 1.301 475 

Centro de Derecho Ambiental, Bonn 302 176 

Sede 55.335 56.257 

Mediterráneo 1.653 272 

Oceanía 221 0 

América del Sur 200 119 

Reino Unido 72 33 

Estados Unidos 262 289 

África Central y Occidental 2.612 1.933 

Asia Occidental Central y Norte de África 176 93 

Total 70.095 67.455 

Cuotas de miembros a cobrar 2008 2007 

Cuotas brutas de miembros a cobrar 3.748 3.941 
Dotaciones para cuotas de miembros atrasadas (1.548) (1.410) 

Cuotas netas de miembros a cobrar 2.200 2.531 
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VI. CUENTAS A COBRAR DEL PERSONAL 
 

Las cuentas a cobrar del personal corresponden a anticipos para viajes, anticipos de 
sueldos y préstamos a miembros del personal pendientes de reembolso al 31 de 
diciembre. Las sumas adeudadas a miembros del personal se cancelan en las cuentas a 
cobrar. 
 

 
 

VII. CUENTAS A COBRAR DE ORGANIZACIONES ASOCIADAS 
 

Las cuentas a cobrar de organizaciones asociadas representan saldos adeudados por 
las organizaciones asociadas a la UICN y que a 31 de diciembre están pendientes de 
pago. 
 

    

2004 
Análisis de antigüedad y anteriores 2005 2006 2007 2008 Total 

Estados 355 199 352 553 1.399 2.858 
Agencias gubernamentales 1 25 48 125 278 477 

ONG internacionales 1 1 1 3 15 21 

ONG nacionales 23 34 51 64 177 349 

Filiales 5 4 5 7 22 43 

Total 385 263 457 752 1.891 3.748 

Porcentaje del total 10% 7% 12% 20% 50% 100% 

Saldo a Utilización / Movimiento Saldo a 

01/01/2008 cancelaciones Adición neto 31/12/2008 

8 
Movimientos en las provisiones 

Cuotas de miembros a cobrar 1.410 (25) 163 

3 

138 1.548 

Cuentas a cobrar del personal 

Descripción 2008 2007 

Anticipos netos para viajes 339 324 
Anticipos de sueldos 
y préstamos a miembros del personal 180 117 
 

Total  519 441 

Cuentas a cobrar de organizaciones asociadas 

Descripción 2008 2007 

Oficina de la Convención de Ramsar 324 210 

Asia 26 54 

Iniciativa de China 0 4 

América del Sur 146 118 

Reino Unido 104 100 

Otras  16 0 

Total  616 486 
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VIII. ANTICIPOS A SOCIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN  
Los anticipos a socios responsables de la ejecución representan sumas anticipadas a los 
socios en relación con acuerdos de proyecto para los que todavía no se han recibido las 
justificaciones correspondientes. En el pasado estos anticipos se cargaban a los gastos 
de los proyectos a los que se referían, por lo que no existen cifras comparativas para 
2007.  

 

 
 

IX. CUENTAS A COBRAR E INGRESOS DIFERIDOS DE ACUERDOS MARCO 
 

Las cuentas a cobrar de acuerdos marco representan los saldos de tales acuerdos no 
recaudados al cierre del ejercicio. Los montos pendientes de cobro se devengan e 
incluyen como parte de los ingresos de acuerdos marco. A 31 de diciembre de 2008 
había un monto pendiente de cobro de CHF 853.000 del Gobierno de los Países Bajos, 
mientras que a 31 de diciembre de 2007 no había ninguna suma pendiente de cobro.  
Los ingresos diferidos de acuerdos marco representan los saldos netos por concepto de 
actividades restringidas financiadas por dichos acuerdos o ingresos recaudados antes 
del período al que se refieren. A diferencia de los proyectos, los déficits se cancelan con 
los superávits teniendo en cuenta los saldos arrastrados del ejercicio anterior. Los 
ingresos diferidos y anticipos correspondiente a las acuerdos marcos al 31 de diciembre 
de 2007 eran de CHF 3.637.000 (2007 – CHF 3.176.000).  
 

X. CUENTAS A COBRAR Y ANTICIPOS DE ACUERDOS DE PROYECTOS 
 

Las cuentas a cobrar y los anticipos referidos a acuerdos de proyectos representan, 
respectivamente, la cartera de proyectos deficitarios y excedentarios al cierre del 
ejercicio, y a 31 de diciembre de 2008 ascienden a los montos siguientes: cuentas a 
cobrar de acuerdos de proyectos - CHF 13.805.000 (2007 - CHF 6.410.000) y anticipos 
con cargo a proyectos CHF 57.436.000 (2007 - CHF 52.975.000). 
 

 
 
 

Anticipos a socios responsables de la ejecución 

Descripción 2008 

Asia 435 

África oriental y meridional 1.242 

África occidental y central 188 

Sede 194 

Total 2.059 

2008 2007 

Cuentas a cobrar de acuerdos de proyectos 13.805 6.410 
Anticipos con cargo a proyectos (57.436) (52.975) 
Acuerdos de proyectos netos (43.631) (46.566) 
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XI. ACTIVOS FIJOS  
 

a) Movimiento de los activos fijos 

Como se indicó en la nota II.7, los bienes muebles e inmuebles adquiridos con fondos de 
uso no restringido se deprecian en función de su duración estimada de vida.  
 

 
 
b) Valor asegurado del activo fijo  

Al 31 de diciembre de 2008 los activo fijos en la sede estaban asegurados en CHF 
20.073.000 (2007 – CHF 20.085.000). El edificio de WASAA y los activos fijos en Kenya 
están asegurados en 26.5 millones de chelines kenianos, lo que equivale a CHF 390.000 
(2007 – CHF 472.000), que corresponden al valor estimado de reposición. 
 
c) Edificio de la Sede  

Entre 1990 y 1993 la UICN recibió donaciones de la Confederación Suiza, del Cantón de 
Vaud y de la Comuna de Gland, como también de otros donantes, con miras a la 
construcción de un edificio para la Secretaría de la sede de la UICN. La Comuna de 
Gland puso gratuitamente a disposición de la UICN el derecho de utilización de un 
terreno durante 50 años a contar de 1993. En el momento de la donación, se valoró 
dicho terreno en CHF 4.250.000, valor que no se integra en estos estados financieros. 
 
Si bien la UICN es formalmente propietaria del edificio de la sede, la Unión goza de un 
derecho de uso restringido y no puede disponer del edificio ni darlo en garantía sin la 
aprobación del Gobierno Suizo. Si se dispusiera de él, el Gobierno suizo recuperaría su 
desembolso inicial y, de haberlo, un porcentaje del valor añadido. El costo del edificio se 
incluye en el activo fijo, pero hay un fondo correspondiente creado para reconocer que el 
edificio está sujeto a restricciones. 
 
El edificio se amortiza a lo largo de los 50 años de la concesión de uso del terreno. La 
depreciación se inició el 1 de enero de 1993 y ha sido cargada al Fondo del edificio de la 
sede. Por consiguiente, el saldo del activo neto con cargo al edificio de la sede de CHF 
10.484.000 (2007 - CHF 10.792.000) refleja el valor capitalizado de CHF 17.643.000 
menos la depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2008, de CHF 7.159.000 (2007 
– CHF 6.851.000), para la que existe el correspondiente Fondo del edificio de la sede 
señalado en el balance. 

ACTIVOS FIJOS 

Edificio de la  
sede 

Nuevo  

edificio de la  

sede en  
construcción 

Vehículos,  

equipamiento,  

mobiliario y  

material 

Otros  
terrenos y  

edificios 
Total   

Valor de adquisición: 
Saldo a 1 de enero de 2008 17.643 2.015 10.967 795 31.420 
Adiciones 0 5.944 701 6.645 
Saldo a 31 de diciembre de 2008 17.643 7.959 11.668 795 38.065 
Depreciación 
Saldo a 1 de enero de 2008 (6.851) 0 (9.172) (127) (16.150) 
Cargo correspondiente al año (308) 

) 

0 (395) (11) (714) 

) Saldo a 31 de diciembre de 2008 (7.159) 0 (9.567) (138) (16.864) 

Valor neto en libros: 
Saldo a 31 de diciembre de 2008 10.484 7.959 2.102 657 21.201 
Saldo a 1 de enero de 2008 10.792 2.015 1.794 668 15.270 
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d) Ampliación del edificio de la Sede  

 El Gobierno Suizo acordó financiar una ampliación del actual edificio de la sede. El 
financiamiento consiste en un préstamo libre de intereses de CHF 20.000.000 que se 
debe reembolsar mediante pagos anuales durante 50 años a partir de 2011. A fecha de 
31 de diciembre de 2008 se había recibido un monto total de CHF 7.800.000. Además 
del préstamo del Gobierno Suizo, la UICN había recibido donaciones en efectivo de 
Holcim: EUR 1.000.000 (CHF 1.645.000), la Fundación MAVA: CHF 1.000.000, y 
promesas de donaciones en especie por valor de CHF 1.950.000. A fecha de 31 de 
diciembre de 2008 se capitalizaron los gastos de construcción de CHF 7.959.000 (en 
2007: CHF 2.015.000) y se incluyeron en los activos fijos.   

 

XII. CUENTAS A PAGAR Y PASIVOS ACUMULADOS 
 

Las cuentas a pagar y los pasivos acumulados representan los montos adeudados a 
acreedores y proveedores al cierre del ejercicio. De la deuda pendiente total de CHF 
4.913.000 al 31 de diciembre de 2008 (2007 – CHF 4.803.000), CHF 1.744.000 (2007 – 
CHF 1.716.000) guardan relación con la sede, y el saldo con las oficinas regionales y de 
país.  
 

XIII. VACACIONES Y REPATRIACIÓN DE PERSONAL  
 

Vacaciones del personal corresponde a vacaciones del personal que no habían sido 
tomadas al cierre del ejercicio. El reconocimiento de pasivo debido a vacaciones 
pendientes del personal se hace solo para cumplir con la legislación local, si ello es 
necesario. Al personal no se le permite acumular más de 10 días de vacaciones de un 
año para el otro y los días de vacaciones pendientes se cubren normalmente como parte 
del período de preaviso. El balance de fin de año incluye también el costo estimado de 
repatriación de todos los funcionarios internacionales que figuran en la nómina de 
sueldos.  
 

XIV. DOTACIONES  
 

a) Dotación para proyectos deficitarios  

Las dotaciones para proyectos deficitarios se alimentan con ingresos no restringidos y 
cubren los proyectos en los que las negociaciones están todavía en marcha pero para 
los que la UICN considera que podría no ser capaz de obtener fondos adicionales de los 
donantes para cubrir los gastos ya realizados. El siguiente es un análisis por región de 
estas dotaciones:    
 

 
 

 
 

REGIÓN 2008 2007 Variación 

Asia 201 214 (13) 
África central y occidental 518 575 (57) 
África oriental y meridional 678 588 90 

Europa 608 67 541 

Sede 718 350 368 

Otras oficinas 32 21 11 

Total 2.754 1.815 939 

Saldo a Utilización / Movimiento Saldo a 

01/01/2008 cancelaciones Adición neto 31/12/2008 

Movimientos de las provisiones 

Proyectos deficitarios 1.815 (73) 1.013 939 2.754 
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XV. RESERVACIONES 
 

a) Terminación de empleo 

La reservación para la terminación de contratos del personal se calcula separadamente 
para cada oficina a fin de dar cumplimento a las leyes laborales locales. Para las oficinas 
que no están obligadas por leyes locales en este aspecto se recomienda una dotación 
del 10% del monto bruto de la nómina de sueldos.  
 

 
 
 

 
 
b) Congreso Mundial de la Naturaleza  

La reservación para el Congreso Mundial de la Naturaleza representa el valor estimado 
de los gastos de preparación del Congreso del año 2012, que se generarán en 2009 y 
2010. 

 
 
XVI. FONDO DE LA UICN  
 

Durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 el Fondo tuvo un déficit neto de 
CHF 140.000 (en 2007 se registró un superávit de CHF 587.000). El análisis del 
movimiento del Fondo es el siguiente: 

 
 

Fondo de la Fondo fiduciario 

UICN de WASAA TOTAL 

Saldo a 1 de enero de 2008 7.014 318 7.332 

Ingresos por arrendamientos/intereses 236 50 286 
Ganancias de capital (354) (354) 

Pérdida por revaluación de valores negociables (24) (24) 

Gastos (17) (31) (48) 

Movimientos netos durante el ejercicio (159) 19 (140) 

Saldo a 31 de diciembre de 2008 6.855 337 7.192 

Saldo a Utilización / Movimiento Saldo a 

Movimiento de las reservaciones 01/01/2008 cancelaciones Adición neto 31/12/2008 

para el Congreso 91 (82) 1.472 1.390 1.481 

Saldo a Utilización / Movimiento Saldo a 

01/01/2008 cancelaciones Adición neto 31/12/2008 

Movimientos de las reservaciones 

Terminaciones de empleos 3.029 (1.897) 1.473 (424) 2.605 

Región 2008 2007 Variación 

 

Asia 417 361 56 

África central y occidental 541 602 (61) 

) 
África oriental y meridional 134 318 (184) 
Europa 0 239 (239) 
Sede 999 1.302 (302) 
América Central 12 9 3 

América del Sur 240 222 18 

Otras oficinas  262 (24) 286 

6 Total 2.605 3.029 (423) 
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El Fondo fiduciario de WASAA se estableció después de la adquisición y amueblamiento 
del edificio de WASAA en Nairobi, Kenya, utilizando fondos adelantados en su momento 
por el Fondo de Fideicomiso para la Conservación Mundial, el que ahora es parte del 
Fondo de la UICN. La reserva separada de uso restringido de CHF 337.000 al 31 de 
diciembre de 2008 (2007 – CHF 318.000) se creó para contabilizar la devolución del 
capital y se incluye como parte del Fondo de la UICN. La UICN tiene el deber de llevar 
libros de contabilidad separados para el Fondo fiduciario de WASAA según las leyes de 
Kenya, que es donde está domiciliado.  
 

XVII. AJUSTE POR CONVERSIÓN DE MONEDAS Y GANANCIAS/PÉRDIDAS POR 

CONVERSIÓN DE MONEDAS 
 

Las ganancias y pérdidas por conversión de moneda en los niveles de los libros 
individuales se tratan dentro del estado de ingresos. La pérdida neta irrestricta para el 
año debida al cambio de monedas ascendió a CHF 3.222.000 (2007 – ganancia de CHF 
1.122.000).  
 
Las pérdidas y ganancias debidas al cambio de monedas en la consolidación y la 
traducción de los libros de contabilidad mantenidos en EUR y USD a francos suizos se 
llevan a la reserva de ajuste por conversión de monedas. El movimiento neto registrado 
en 2008 fue una ganancia de CHF 256.000 (2007 – ganancia de CHF 70.000) 
 

XVIII. RESERVAS DE CENTROS DE COSTO Y FONDO DE CONTINGENCIAS DE LA 

SECRETARÍA 
 

Las reservas y saldos de los centros de costo se expresan en valores históricos. Los 
saldos expresados en monedas diferentes del franco suizo se convierten a CHF a los 
tipos de cambio en vigor al cierre del ejercicio. El efecto neto de CHF 349.000 (2007 – 
CHF 266.000) se presenta como un ajuste en el Fondo de Contingencias de la 
Secretaría.   

 
 

XIX. DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS POR EL GOBIERNO SUIZO 
 

El monto total de la devolución de impuestos por el Gobierno Suizo fue de CHF 
1.796.000 (2007 - CHF 1.696.000). Dicho monto corresponde al valor real de los 
impuestos que habrían sido pagados por los funcionarios no suizos eximidos en virtud 
del Acuerdo Fiscal entre la UICN y el Gobierno Suizo, que entró en vigor el 1 de enero 
de 1987. 
 

Reservas de  
los centros de coste  

Fondo de  

Contingencias  

de la Secretaría Total 

Saldo a 1 de enero de 2008 6.682  3.349  10.031  

Resultado neto de los centros de coste deficitarios (2.402) 

) 

(2.402) 
Resultado neto de los centros de coste con superávit 1.826  0  1.826  
Movimiento neto del saldo derivado de las operaciones (576) 

Reclasificación 290  (290) 0  

  
Ajuste por cambio de moneda (548) 548  0  

  
Transferencia al Fondo de Contingencias de la Secretaría (287) 287  0  

  Saldo a 31 de diciembre de 2008 7.963  1.492  9.455  
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XX. INGRESOS DERIVADOS DE ACUERDOS 
 

Fondos restringidos para el Programa y fondos básicos bajo los acuerdos marco  

El anexo A contiene la lista de las contribuciones por donante provenientes de los 
acuerdos marco desde los que se asignaron los ingresos de los distintos programas de 
la UICN.  
 
Ingresos por acuerdos de proyectos, acuerdos marco y otras fuentes 

El anexo B (por donante) y el anexo C (por donante y proyecto) ofrecen la información 
sobre los ingresos por donante y/o otras fuentes. Se incluyen las contribuciones no 
restringidas, los ingresos de los acuerdos marco y los ingresos para proyectos sobre la 
base de los recibos en efectivo.  
 

XXI. OTROS INGRESOS OPERATIVOS 
 

Los otros ingresos operativos de CHF 2.488.000 (2007 – CHF 2.725.000) incluidos como 
parte de los fondos no restringidos de la Secretaría incluyen CHF 473.000 (2007 - CHF 
631.000) abonados por Ramsar para sufragar gastos generales y en concepto de 
administración, y los ingresos derivados de las ventas de la cafetería de la sede de CHF 
310.000 (2007 - CHF 329.000). El resto de los ingresos operativos se compone de 
diversos ingresos externos recaudados por la sede y las oficinas de la UICN en distintas 
partes del mundo. 
 

XXII. DIFERENCIAS POR CAMBIO DE MONEDA EN LA REEVALUACIÓN DE LOS 

SALDOS DE LOS PROYECTOS  
 

Los saldos de los proyectos están expresados por lo general en la moneda del libro de 
contabilidad, o sea en francos suizos, dólares EUA o euro. A fin de año, los saldos de 
proyectos expresados en USD o EUR son reevaluados individualmente al tipo de cambio 
a la fecha de cierre del ejercicio. Las ganancias o pérdidas resultantes no realizadas 
utilizadas para ajustar el saldo del proyecto son procesadas a través de la hoja de 
balance (anticipos de los donantes dentro de acuerdos de proyectos a montos a recibir 
de acuerdos de proyectos, y el ajuste de traducción de moneda). El ajuste neto se pasa 
a través del Estado de Ingresos con el propósito de reflejar el movimiento neto en la 
cartera de proyectos y no tiene ningún efecto sobre los saldos de las reservas de uso 
irrestricto.  
 

XXIII. ENTIDADES VINCULADAS 
 

a) Identidad de las entidades vinculadas 

Las Comisiones 

Las Comisiones de la UICN son redes de voluntarios expertos a las que se encomienda 
el desarrollo y el fomento del conocimiento institucional y de la experiencia y objetivos de 
la UICN. Las Comisiones son creadas por el Congreso, que es el órgano que determina 
su mandato.   
 
Comités nacionales y regionales 

Los Comités nacionales y regionales son agrupaciones de miembros de la UICN 
procedentes de Estados o regiones específicos. Su función es facilitar la cooperación 
entre los miembros, la coordinación de los componentes de la UICN y la participación de 
los miembros en el programa y el gobierno de la UICN.  
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La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar) 

Ramsar está ubicado en la Secretaría de la UICN. Su responsabilidad exclusiva, bajo la 
dirección de un Secretario General, es la administración de los fondos de la Convención 
y la atención de todos los asuntos administrativos, salvo aquellos que requieran el 
ejercicio de personalidad jurídica.  
 
La UICN presta servicios a la Secretaría de Ramsar en términos de gestión financiera y 
presupuestaria, instalaciones, gestión de recursos humanos y servicios relacionados con 
la tecnología de la información.  
 
Traffic International 

Traffic International es una empresa mixta benéfica registrada en el Reino Unido, creada 
por WWF International y la UICN.  
 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 

Naturales – EE. UU. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales – 
EE. UU. es una organización benéfica registrada en los Estados Unidos, cuyo objetivo 
principal es recaudar fondos para la conservación a fin de invertirlos conjuntamente con 
la UICN. 
 

b) Operaciones con partes vinculadas 

En el transcurso del año, la UICN realizó aportaciones a las Comisiones por importe de 
CHF 909.000. 
 
A lo largo del año, la UICN recibió fondos de Ramsar por importe de CHF 6.494.000 y 
realizó pagos por CHF 6.924. El saldo de los fondos mantenidos en nombre de Ramsar 
al finalizar el año era de CHF 3.580.000 (2007: CHF 3.241.000).  
 
A lo largo del año, la UICN realizó aportaciones a Traffic por un monto de CHF 321.000. 
También recibió fondos procedentes de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza y los Recursos Naturales – EE. UU. por importe de USD 1.379.000. 
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UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

(En miles de CHF) Notas                   2009 2008
ACTIVOS
Activo a corto plazo
Depósitos en efectivo y a corto plazo III 57,255 70,095
Activos financieros IV 17,606 0
Cuotas de miembros a cobrar V 1,778 3,748
Cuentas a cobrar del personal VI 238 519
Cuentas a cobrar de organizaciones asociadas VII 805 616
Anticipos a socios responsables de la ejecución VIII 4,191 2,059
Otras cuentas a cobrar 2,377 2,832
Total parcial 84,250 79,869
Cuentas a cobrar de acuerdos marco IX 690 853
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto X 3,694 13,805
Total activo a corto plazo 88,634 94,527

Activos no corrientes
Activos fijos (neto) XI 34,126 21,201
Activos intangibles XII 1,244 0
Total activos no corrientes 35,370 21,201

TOTAL ACTIVOS 124,004 115,728

PASIVO Y SALDO DE FONDOS
Pasivo a corto plazo
Cuotas de miembros pagadas por adelantado 1,441 1,186
Cuentas a pagar y gastos contraídos XIII 4,957 4,913
Cargas sociales a pagar 497 590
Vacaciones y repatriación de personal XIV 1,020 862
Anticipos de donantes de acuerdos de proyecto X 52,487 57,436
Ingresos diferidos de acuerdos marco XVI 7,237 3,637
Ingresos diferidos de edificios XVI 503 308
Préstamo XVII 389 0
Pasivo a corto plazo diverso 873 2,729
Total pasivo a corto plazo 69,404 71,661

Dotaciones       
Cuotas de miembros atrasadas V 480 1,548
Proyectos deficitarios XV 1,124 2,754
Cese de personal XV 2,042 2,605
Total pasivo a corto plazo 3,646 6,907

Dotaciones
Congreso Mundial de la Naturaleza XVIII 0 1,481
Total reservaciones 0 1,481

Pasivos no corrientes
Ingresos diferidos a largo plazo XVI 22,132 10,176
Préstamo XVII 9,621 7,800
Total pasivos no corrientes 31,753 17,976

Reservas XIX
Fondo de la UICN 7,185 7,192
Ajuste por conversión de monedas 1,323 1,056
Reserva Congreso 2012 1,262 0
Reservas centros de costo 3,715 7,963
Fondo para Contingencias de la Secretaría 5,716 1,492
Total reservas 19,201 17,703

TOTAL PASIVO Y SALDO DE FONDOS 124,004 115,728

Véanse las notas a los estados financieros consolidados señaladas.

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

2009 2008

(En miles de CHF) Secretaría Acuerdos Acuerdos Secretaría Acuerdos Acuerdos

No restringido marco de proyectos Total No restringido marco de proyectos Total

INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS

Cuotas de miembros facturadas durante el año 11,445 0 0 11,445 11,070 0 0 11,070
Devolución de impuestos del Gobierno Suizo XX 1,863 0 0 1,863 1,796 0 0 1,796
Ingresos por acuerdos XXI 473 24,221 88,209 112,904 463 25,437 88,807 114,707
Venta de publicaciones y suscripciones 34 0 0 34 39 0 13 52
Otros ingresos operativos XXII 3,051 1 1,912 4,964 2,488 0 3,030 5,518

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS 16,866 24,222 90,122 131,210 15,856 25,437 91,850 133,143

ASIGNACIONES INTERNAS

Asignaciones marco 18,561 (20,118) 1,058 (499) 23,337 (25,176) 1,820 (19)
Cargos cruzados a partir de proyectos 23,172 0 (22,561) 611 23,759 1,001 (28,275) (3,515)
Otras asignaciones internas 1,300 (52) (952) 296 443 (204) 3,727 3,966
Revaluación de los balances de las asignaciones internas (569) 0 161 (408) (785) 1 352 (432)

ASIGNACIONES NETAS 42,464 (20,170) (22,294) 0 46,754 (24,378) (22,376) 0

GASTOS OPERATIVOS

Costos de personal 45,953 9 30,374 76,335 44,824 130 27,737 72,691
Viajes y comunicaciones 3,311 24 10,409 13,744 3,804 21 12,140 15,965
Vehículos y equipo - Costos y mantenimiento 1,896 0 2,553 4,449 1,850 7 2,419 4,277
Costos de oficina y administración general 4,163 0 1,868 6,031 4,347 1 6,172 10,520
Costos de publicaciones e impresiones 695 1 2,236 2,932 1,153 1 4,968 6,122
Talleres y subvenciones a asociados 1,162 419 15,607 17,188 2,192 435 15,947 18,573
Otros gastos operativos 349 0 997 1,346 589 0 737 1,326

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 57,529 453 64,044 122,026 58,759 595 70,120 129,474

SUPERÁVIT OPERATIVO NETO 1,802 3,600 3,783 9,185 3,851 464 (646) 3,669

OTROS INGRESOS (GASTOS)

Ingresos por intereses 305 0 91 396 2,016 0 206 2,222
Cargos financieros (232) 0 (156) (388) (254) (0) (192) (446)
Ganancias (pérdidas) de capital 18 0 0 18 (309) 0 0 (309)
Ganancias (pérdidas) netas por cambio de moneda XIX 335 0 (196) 139 (3,222) 0 (25) (3,247)
Diferencias cambio moneda sobre revaluación saldos proyectos XXIII 0 0 (237) (236) (0) (3) (2,286) (2,289)
Movimientos netos en dotaciones y cancelaciones XV (2,485) 0 2,525 40 (2,798) 0 9 (2,790)
Costo del concurso para el edificio XI (632) 0 0 (632) 0 0 0 0
Superávit del Congreso 2008 XIX 2,121 0 (650) 1,471 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) (570) 0 1,378 808 (4,567) (3) (2,288) (6,860)

SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO PARA EL AÑO 1,232 3,600 5,161 9,993 (716) 461 (2,934) (3,190)

Movimientos cuentas a cobrar/ingresos diferidos acuerdos marco 0 (3,600) 0 (3,600) 0 (461) 0 (461)
Movimientos en avances e ingresos diferidos en proyectos 0 0 (5,161) (5,161) 0 0 2,934 2,934
Asignación al Fondo de la UICN XIX 7 0 0 7 140 0 0 140
Asignación a la reserva Congreso 2012 XIX (1,262) 0 0 (1,262) 0 0 0 0

MOVIMIENTO NETO EN EL BALANCE POR OPERACIONES (23) 0 0 (23) (576) 0 0 (576)

Véanse las notas a los estados financieros consolidados señaladas. 

N
ot

as
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UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
ESTADO CONSOLIDADO DE LA CORRIENTE DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

2009 2008
(En miles de CHF) Notas

Corrientes de efectivo de las operaciones
Saldos netos de las operaciones (23) (576)
Depreciación de los activos fijos XI 907 714
Aumento / (disminución) en las provisiones cuotas miembros a cobrar V (1,069) 138
Aumento / (disminución) en las provisiones p/ proyectos deficitarios XV (1,630) 939
Aumento / (disminución) en provisión p/ terminación de empleo XV (563) (424)
Aumento / (disminución) en obligaciones vacación/repatriación personal XIV 158 (129)
(Aumento) / disminución en cuotas miembros a cobrar V 1,970 193
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar del personal VI 281 (77)
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de org. asociadas VII (189) (130)
(Aumento) / disminución en anticipos a socios VIII (2,133) (2,059)
(Aumento) / disminución en otras cuentas a cobrar 456 (1,004)
(Aumento) / disminución en cuotas miembros cobradas por adelantado 255 (85)
(Aumento) / disminución en cuentas a pagar y deudas acumuladas XIII 45 110
(Aumento) / disminución en cargos sociales a pagar (93) 59
(Aumento) / disminución en miscelánea obligaciones corrientes (1,856) 947
(Aumento) / disminución en montos a cobrar de acuerdos marco IX 163 (853)
(Aumento) / disminución en montos a cobrar de acuerdos de proyectos X 10,110 (7,395)
Aumento / (disminución) en pagos por adelantado de acuerdos proyectos X (4,949) 4,461
Aumento / (disminución) en reservaciones XVIII (1,481) 1,390
Aumento / (disminución) en reserva Congreso 2012 XIX 1,262 0

Total corriente de efectivo de las operaciones 1,621 (3,780)

Corriente de efectivo de actividades de inversión
Compra de activos fijos XI (649) (701)
Movimiento neto de valores negociables IV (17,606) 6,997
Nuevo edificio en construcción XI (13,183) (5,944)
Implementación de ERP en curso XII (1,244) 0

Total corriente de efectivo de las actividades de inversión (32,682) 352

Corriente de efectivo de las actividades de financiación
Aumento/(Disminución) en préstamo XVII 2,210 5,800
Aumento/(Disminución) en los ingresos diferidos actuales XVII 3,795 153
Aumento/(Disminución) en los ingresos diferidos a largo plazo XVII 11,956 0
Aumento/(Disminución) en reservas designadas del consejo XIX (7) (140)

Total corriente de efectivo de actividades de financiación 17,954 5,812

Neto de entradas / (salidas) en la corriente de efectivo (13,107) 2,384

Efectivo y depósitos a corto plazo al inicio del año III 70,095 67,455

Efecto de las variaciones en los tipos de cambio XIX 267 256

Efectivo y depósitos a corto plazo al cierre del año III 57,255 70,095

Véanse las notas a los estados financieros consolidados señaladas.
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I. ACTIVIDAD 
 
La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), constituida en base a sus 
Estatutos aprobados en 1948 en oportunidad de una conferencia acogida por la República 
Francesa, comprende entre sus miembros a Estados, agencias gubernamentales y 
asociaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Los miembros han registrado 
los Estatutos de la UICN en su carácter de asociación internacional de agencias 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales con arreglo al artículo 60 del Código 
Civil suizo. La misión de la UICN es influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo el 
mundo a conservar la integridad y diversidad de la naturaleza, y asegurar que cualquier 
utilización de los recursos naturales sea equitativa y ecológicamente sostenible. 
 

II. RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES Y DEFINICIONES MÁS IMPORTANTES 
 

Todas las cifras están en miles de francos suizos (CHF), salvo que se indique de otra manera. 
 
1. Convención contable 

Los estados financieros están preparados sobre la base de la convención de costos históricos y 
siguiendo las normas de Swiss GAPP y dentro del marco de la legislación suiza. 
 
2. Base de consolidación 

Los estados financieros consolidados incluyen todas las oficinas de la UICN y aquellas 
entidades cuyas políticas financieras y operativas estén sujetas al gobierno de la UICN con el 
fin de obtener beneficios de sus actividades. Entre dichas entidades se encuentran las 
siguientes: 
 Los administradores fiduciarios designados de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza y los Recursos Naturales (Fondo fiduciario de WASAA, Nairobi), cuyo 
objetivo es mantener y administrar los fondos y los bienes de la UICN en la República de 
Kenya. 

 UICN Bureau Regional pour l’Europe (IUCN ROFE AISBL)  
 IUCN Europees Regionaal Office Stichting (Stichting IUCN-ERO) 
 SEED, una empresa mixta constituida entre el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 
la UICN, auspiciada por esta última. 

 
3. Ingresos 

Los ingresos incluyen las cuotas de miembros, las aportaciones en efectivo realizadas por los 
donantes, los ingresos en concepto de inversiones, las devoluciones de impuestos por parte del 
Gobierno Suizo y otros ingresos diversos procedentes de la venta de publicaciones y de otros 
bienes y servicios. 
 
a) Cuotas de miembros 

Las cuotas de miembros se fijan en el Congreso, el órgano supremo de gobierno de la UICN, y 
se reconocen en el año en que son exigibles. Se incluyen en el estado de ingresos y gastos 
como ingresos de uso no restringido. 
 
b) Donaciones voluntarias 

Las donaciones voluntarias incluyen acuerdos marco formalizados con donantes para las 
actividades principales de la UICN y acuerdos de proyecto para las actividades de diferentes 
proyectos.  
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Los ingresos de acuerdos marco que son atribuibles al año financiero en curso se contabilizan 
una vez firmados los acuerdos. El empleo de estos fondos puede estar sujeto a algunas 
restricciones generales, que vienen determinadas por condiciones geográficas o temáticas.  
 
Normalmente, los acuerdos marco tienen una vigencia superior a un año. Los ingresos 
correspondientes a años posteriores no se incluyen en los estados financieros. 
 
Los ingresos de acuerdos marco recaudados antes del período al que se refieren se consignan 
como ingresos diferidos, al igual que cualquier saldo no gastado de las aportaciones realizadas 
en el año en curso. 
 
Los ingresos de acuerdos de proyecto se reconocen en valores de caja. El uso de estos fondos 
se limita a las actividades específicas de los proyectos que se detallan en el correspondiente 
acuerdo de proyecto. Al cierre del ejercicio los proyectos pueden tener saldos excedentarios o 
deficitarios dependiendo de los gastos e ingresos en efectivo acumulados. La suma de los 
acuerdos de proyecto con saldos de ingresos no gastados se contabiliza en el rubro de 
Anticipos de los donantes de acuerdos de proyecto en el balance, en tanto que la suma de los 
acuerdos en que los gastos superan a los ingresos se contabiliza en el de Cuentas a cobrar de 
acuerdos de proyecto. 
 
c) Devolución de impuestos por el Gobierno Suizo 

El personal no suizo está exento del pago de impuestos sobre los ingresos que obtienen de la 
UICN. Con el fin de contar con una escala única de remuneraciones y de garantizar un trato 
equitativo para el personal suizo y no suizo de la sede, se practica una retención interna al 
personal no suizo. Dicha retención se presenta como una devolución de impuestos del 
Gobierno Suizo y se incluye como ingreso de uso no restringido. 
 
4. Gastos 

Todos los gastos con fondos de uso no restringido se contabilizan sobre la base de los 
compromisos contraídos. Los gastos de proyectos se contabilizan en valores de caja, pero al 
cierre del proyecto se contabilizan sobre la base de los compromisos contraídos.  
 
5. Conversión de moneda 

En consonancia con el Reglamento de la UICN, la moneda empleada en los informes 
financieros es el franco suizo (CHF), en el que se llevan los registros contables en la sede de la 
Unión. Todas las demás oficinas llevan sus registros contables en dólares estadounidenses 
(USD) o euros (EUR), salvo en el Reino Unido, donde la moneda utilizada en los registros 
contables es el franco suizo.  
 
Las transacciones y los saldos se convierten a la moneda de presentación aplicando los 
principios contables siguientes: 

 Las transacciones en monedas distintas de la del libro de cuentas de la oficina se convierten 
a la moneda de dicho libro de cuentas y se contabilizan sobre la base de los tipos de cambio 
vigentes a la fecha de la transacción. Al cierre del ejercicio todos los saldos expresados en 
las monedas originales se convierten a la moneda del libro de cuentas de la oficina aplicando 
el tipo vigente en ese momento. Las ganancias y pérdidas producidas se contabilizan en el 
estado de ingresos de dicho libro. 

 En el momento de la consolidación, todas las transacciones en los libros de contabilidad que 
no usan el CHF se convierten aplicando el tipo de cambio mensual y las ganancias o 
pérdidas por conversión de monedas se contabilizan en el estado de ingresos. 

 Con excepción de los activos fijos que se presentan en valores históricos, los saldos 
expresados en monedas diferentes del franco suizo en el balance consolidado se traducen 
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aplicando el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio y las ganancias netas no realizadas 
resultantes se presentan en el balance como ajuste por conversión de monedas. Si se 
produce una pérdida neta, esta se consigna en el estado de ingresos y gastos. 

 Los saldos de proyectos en USD y EUR se revalúan en CHF utilizando los tipos de cambio 
de fin del año. Las ganancias netas no realizadas se reconocen en el ajuste por conversión 
de moneda. Las pérdidas se consignan en el estado de ingresos y gastos. 

 
6. Tipos de cambio vigentes al cierre del ejercicio  

Los que siguen son los principales tipos de cambio aplicados al cierre del ejercicio para 
reevaluar las partidas del balance a fin de contabilizarlas en francos suizos (CHF) con fines de 
presentación: 
       31 dic. 2009       31 dic. 2008 
         
Dólar EUA             1,0380   1,0561 
EURO             1,4877   1,4888 

 
7. Activos fijos 

a) Activos adquiridos 

Los bienes muebles e inmuebles adquiridos se capitalizan cuando el precio de compra es de 
CHF 500 o más (o su equivalente en otras monedas) y son propiedad de la UICN. Los activos 
fijos se amortizan teniendo en cuenta su duración estimada de vida según se indica a 
continuación: 
 
Equipos informáticos    3 años 
Vehículos      4 años 
Equipamiento de oficina     5 años 
Mobiliario de oficina    7 años 
Renovaciones de edificios    10 años 
Edificios      50 años 
 
b) Activos en especie 

Las aportaciones en especie de activos fijos se contabilizan a su precio de mercado y se 
amortizan de la misma forma que si se tratara de una adquisición de activos fijos. El valor de la 
aportación se consigna inicialmente como ingresos diferidos y se reconoce en el estado de 
ingresos a lo largo de toda la duración de vida del activo en consonancia con el cargo por 
amortización. 
 
c) Donaciones para la compra de activos 

Las donaciones recibidas con el fin de adquirir activos fijos se contabilizan como ingresos 
diferidos y se reconocen como ingresos a lo largo de toda la duración de vida del activo. 
 
8. Activos intangibles 

Los programas informáticos adquiridos se capitalizan sobre la base de los gastos derivados de 
la adquisición y puesta en servicio de dichos programas. 
 
Los programas informáticos se amortizan linealmente a lo largo de su duración de vida 
estimada (5 años). 
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9. Provisiones 

a) Dotación para cuotas de miembros a cobrar 

Se hace una dotación general para cuotas de miembros impagas para reconocer la probabilidad 
de que no se reciban todas las cotizaciones. Este incremento o reducción en la provisión total 
se carga a través del estado de los ingresos. Las dotaciones para cuotas impagas se calculan 
sobre la siguiente base, en función del saldo pendiente de recibir al cierre del ejercicio:  
 
Cuotas pendientes de recibir:  

desde hace cinco años o más 100% 
desde hace cuatro años  80% 
desde hace tres años   60% 
desde hace dos años   40% 
desde hace un año   20% 

 
La dotación para atrasos de algunos Estados se calcula caso por caso tras un examen de la 
situación particular de cada uno de ellos.  

 
b) Provisiones para proyectos deficitarios 

Se mantiene una provisión para proyectos deficitarios con respecto a aquellos proyectos cuyos 
gastos hayan sido superiores a los ingresos y para los que la UICN considere que no podrá 
recaudar fondos adicionales que le permitan cubrir ese excedente de gasto. 
 
c) Terminaciones de empleo 

Se dota una provisión por el costo estimado de las redundancias conocidas. Una redundancia 
se considera conocida cuando la dirección ha adoptado una decisión y la ha comunicado al 
personal afectado. 
 
Asimismo, se dota una provisión adicional cuando existe una obligación legal local al respecto. 
 
10. Préstamos a un tipo de interés inferior al de mercado 

Los préstamos se valoran según su precio de mercado. El beneficio derivado de la aplicación 
de un tipo de interés inferior al de mercado se mide como la diferencia entre el valor inicial en 
libros del préstamo y los beneficios recibidos. Dicho beneficio se reconoce a lo largo de toda la 
vida del préstamo. 
 
En el estado de gastos se reconoce anualmente un importe equivalente al interés que se habría 
generado en el caso de que el préstamo se hubiera contratado según el tipo de interés de 
mercado. 
 
11. Reservas 

La UICN mantiene las reservas siguientes: 

a) Fondo de la UICN  

El Fondo de la UICN se mantiene para preservar el capital de la Unión. Todos los ingresos 
añadidos al Fondo y las pérdidas producidas en este durante el año se agregan al capital o se 
sustraen de este. El Consejo de la UICN es el responsable de la gestión del Fondo, que se 
mantiene como reserva de último recurso. 
 
b) Ajuste por conversión de monedas 

El ajuste por conversión de monedas representa las variaciones del valor del activo neto de la 
UICN en el nivel de la consolidación de resulta de las variaciones del dólar EUA y del euro con 
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respecto del franco suizo. Todos los libros de cuentas distintos de los de la sede y del Reino 
Unido se llevan en dólares EUA o euros. Todos los activos y pasivos, exceptuados los activos 
fijos, se revalúan en francos suizos aplicando los respectivos tipos de cambio en vigor al cierre 
del ejercicio. Las ganancias resultantes por revaluación se imputan en el balance al ajuste por 
conversión monetaria. Las pérdidas por revaluación se consignan en el estado de ingresos y 
gastos. 
 
c) Reserva para el Congreso de 2012 

La reserva para el Congreso de 2012 representa los montos asignados de los fondos de uso no 
restringido para cubrir los costos de preparación del Congreso de 2012. 
 
d) Reservas de centros de costo 

Las reservas de centros de costo representan excedentes de los centros de costo individuales 
que se financian con fondos no restringidos. Los gerentes de los centros de costo pueden 
utilizar dichos excedentes en períodos contables futuros con la aprobación explícita del Director 
General. El 10% de los excedentes generados se transfiere al Fondo de Contingencias de la 
Secretaría en el año en que se producen. 
 
e) Fondo de Contingencias de la Secretaría 

El Fondo de Contingencias de la Secretaría representa otra reserva de uso no restringido. 
 

III. DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y A CORTO PLAZO 
 

Los depósitos bancarios en efectivo y a corto plazo al 31 de diciembre de 2009 incluían todas 
las cuentas bancarias administradas por la UICN en todo el mundo. A continuación se expone 
el análisis por regiones u oficinas. 
 

 
 
Los saldos en efectivo en la sede están representados principalmente por los saldos de cuentas 
corrientes entre la sede y las oficinas regionales. Las oficinas de país que responden 
directamente a oficinas regionales no tienen una relación directa de cuenta corriente con la 
sede. 

REGIÓN U OFICINA 2009 2008 

Asia 1.777 3.248 
Canadá 60 403 
América Central 2.902 3.187 
África oriental y meridional 1.611 1.123 
Europa 1.269 1.301 
Centro de Derecho Ambiental, Bonn 349 302 
Sede 45.005 55.335 
Mediterráneo 216 1.653 
Oceanía 512 221 
América del Sur 122 200 
Reino Unido 7 72 
Estados Unidos 513 262 
África central y occidental 2.594 2.612 
Asia Occidental Central y Norte de África 
 

318 176 

Total 57.255 70.095 
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IV. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

 
 
El costo original de los activos financieros contabilizados a precio de mercado fue de CHF 
6.934.000 en el caso de los bonos garantizados al 90% (adquiridos en mayo de 2009) y de CHF 
10.551.000 en el del fondo del mercado monetario (adquirido en mayo de 2009). 
Los bonos garantizados al 90% están basados en carteras de títulos que cotizan en los 
mercados de valores internacionales. 
 

V. CUOTAS DE MIEMBROS A COBRAR Y DOTACIONES 

 
El establecimiento de dotaciones para cuotas de miembros atrasadas se hace con arreglo a la 
política aprobada por el Consejo de la UICN descrita en la nota II.9. 

 

 
 

 
 

VI. CUENTAS A COBRAR DEL PERSONAL 
 

Las cuentas a cobrar del personal corresponden a anticipos para viajes, anticipos de sueldos y 
préstamos a miembros del personal pendientes de reembolso al 31 de diciembre. Las sumas 
adeudadas a miembros del personal se cancelan en las cuentas a cobrar. 

Movimiento de las dotaciones para cuotas de miembros 
atrasadas 2009 2008 

Saldo a 1 de enero 1.548 1.410 

Adiciones a la dotación 1.384 163 
Cancelaciones o minoraciones de la dotación (2.452) (25) 

Saldo a 31 de diciembre 480 1.548 

2005 
Análisis de antigüedad 
 

y anteriores 2006 2007 2008 2009 Total 

Estados 0 0 47 278 882 1.207 
Agencias gubernamentales 0 0 8 84 147 239 
ONG internacionales 0 0 1 8 22 31 
ONG nacionales 1 4 17 75 179 276 
Filiales 0 0 0 10 15 25 

Total 1 4 73 455 1.245 1.778 

Porcentaje del total 0% 0% 4% 26% 70% 100% 

Cuotas de miembros a cobrar 2009 2008 

Cuotas brutas de miembros a cobrar 1.778 3.748 
Dotaciones para cuotas de miembros atrasadas 
 

(480) (1.548) 

Cuotas netas de miembros a cobrar 1.298 2.200 

A precio de mercado a través de los ingresos 
y gastos 

2009 2008 

Bonos garantizados al 90% 7.139 0 
Fondo del mercado monetario 10.467 0 

Total 17.606 0 
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VII. CUENTAS A COBRAR DE ORGANIZACIONES ASOCIADAS 
 

Las cuentas a cobrar de organizaciones asociadas representan saldos adeudados por las 
organizaciones asociadas a la UICN y que a 31 de diciembre están pendientes de pago. 
 

    
 

VIII. ANTICIPOS A SOCIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 
Los anticipos a socios responsables de la ejecución representan sumas anticipadas a los socios 
en relación con acuerdos de proyecto para los que al 31 de diciembre de 2009 todavía no se ha 
generado costo alguno.  
 

 
 
Hasta el año 2008, los anticipos a socios responsables de la ejecución se incluían directamente 
en el estado de ingresos y gastos. En 2008 se modificó el procedimiento, de modo que dichos 
anticipos debían pasar por el balance antes de reconocerse como gasto. No todas las regiones 
habían adoptado este nuevo procedimiento en 2008, lo que explica la inexistencia de datos 
comparativos para esas regiones. 
 

IX. CUENTAS A COBRAR DE ACUERDOS MARCO 
 
Las cuentas a cobrar de acuerdos marco representan los saldos de tales acuerdos no 
recaudados al cierre del ejercicio. Los montos pendientes de cobro se devengan e incluyen 
como parte de los ingresos de acuerdos marco. A fecha de 31 de diciembre de 2009 había un 
monto pendiente de cobro de CHF 690.000, mientras que el 31 de diciembre de 2008 la 
cantidad ascendía a CHF 853.000.  

2009 2008 

Oficina de la Convención de Ramsar 
 

563 324 
Asia 115 26 
América del Sur 127 146 
Reino Unido 0 104 
Otras  0 16 

Total  805 616 

2009 2008 

Anticipos netos para viajes 
 

117 339 
Anticipos de sueldos y préstamos a miembros  
del personal 

121 180 

Total  238 519 

2009 2008 

Asia y Oceanía 822 435 
África oriental y meridional 1.148 1.242 
Europa 123 0 
África occidental y central 336 188 
Sede 22 194 
América del Norte 583 0 
América Central y del Sur 1.157 0 

Total 4.191 2.059 
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X. CUENTAS A COBRAR Y ANTICIPOS DE ACUERDOS DE PROYECTOS 
 
Las cuentas a cobrar y los anticipos referidos a acuerdos de proyectos representan, 
respectivamente, la cartera de proyectos deficitarios y la cartera de proyectos excedentarios al 
cierre del ejercicio.  
 

 
 

XI. ACTIVOS FIJOS  
 
a) Movimiento de los activos fijos 

 
 
Como se indicó en la nota II.7, los bienes muebles e inmuebles adquiridos con fondos de uso 
no restringido se deprecian en función de su duración estimada de vida.  
 
b) Valor asegurado del activo fijo  

Al 31 de diciembre de 2009 los activos fijos en la sede estaban asegurados en CHF 21.300.000 
(2008 – CHF 20.073.000). El edificio de WASAA y los activos fijos en Kenya están asegurados 
en 26,5 millones de chelines kenianos, lo que equivale a CHF 347.000 (2008 – CHF 390.000), 
que corresponden al valor estimado de reposición.  
 
c) Terrenos 

La Comuna de Gland puso gratuitamente a disposición de la UICN el derecho de utilización de 
un terreno durante 50 años a contar desde 1993. En 2008 la Comuna de Gland puso a 
disposición de la UICN el derecho de utilización de una parcela adyacente a la original con 
permiso para construir una ampliación de la sede existente. Ambas parcelas de terreno se 
unieron y se extendió el derecho de utilización de la parcela total hasta 2058. 
No se ha asignado valor alguno al derecho de utilización de este terreno. 
 

Edificio de la  
sede 

Nuevo  
edificio de la  

sede en 

construcción 

Otros 

terrenos 
y edificios 

Vehículos,  
equipamiento,  
mobiliario y  

material 

Total   

Valor de adquisición: 
Saldo a 31 de diciembre de 2008 17.643 7.959 795 11.668 38.065 
Adiciones realizadas en 2009 0 13.183 0 649 13.832 
Saldo a 31 de diciembre de 2009 17.643 21.142 795 12.317 51.897 
Depreciación: 
Saldo a 31 de diciembre de 2008 (7.160) 0 (138) (9.566) (16.864) 
Cargo correspondiente al año 2009 (308) 0 (11) (588) (907) 
Saldo a 31 de diciembre de 2009 (7.468) 0 (149) (10.154) (17.771) 

Valor neto en libros: 
Saldo a 31 de diciembre de 2008 10.484 7.959 657 2.102 21.201 
Saldo a 31 de diciembre de 2009 10.175 21.142 646 2.163 34.126 

2009 2008 

Cuentas a cobrar de acuerdos de proyectos 
 

3.694 13.805 
Anticipos con cargo a proyectos 
 

(52.487) (57.436) 
Saldo neto al cierre del ejercicio (48.793) (43.631) 
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d) Edificio de la sede  

El edificio de la sede se financia mediante donaciones de la Confederación Suiza, del Cantón 
de Vaud y de la Comuna de Gland. Si bien la UICN es formalmente propietaria del edificio de la 
sede, la Unión goza de un derecho de uso restringido y no puede disponer del edificio ni darlo 
en garantía sin la aprobación del Gobierno Suizo. Si se dispusiera de él, el Gobierno Suizo tiene 
derecho a recuperar su desembolso inicial y, de haberlo, un porcentaje del valor añadido. El 
costo del edificio se incluye en el activo fijo, si bien hay un fondo correspondiente creado para 
reconocer que el edificio está sujeto a restricciones. Esto fondo se libera a lo largo de toda la 
duración de vida estimada del edificio en consonancia con su amortización. 
 
e) Ampliación del edificio de la sede  

En 2008 la Comuna de Gland puso a disposición de la UICN el derecho de utilización de una 
parcela adyacente a la original. El derecho de utilización de este terreno se extiende a lo largo 
de un período de 50 años. La ampliación del edificio se financia a través de un préstamo de 
CHF 20.000.000 sin intereses otorgado por el Gobierno Suizo, pagadero en 50 plazos anuales 
idénticos de CHF 400.000 a partir de diciembre de 2010. A fecha de 31 de diciembre de 2009 
se había recibido un monto total de CHF 18.800.000. Además del préstamo del Gobierno Suizo, 
la UICN había recibido las donaciones en efectivo que se detallan a continuación: 

Donaciones en efectivo: 
Holcim    EUR 1.500.000  (CHF 2.404.000) 
Fundación MAVA  CHF 1.000.000 
Loterie Romande  CHF 150.000 
 
Donaciones en especie: 
Phillips    EUR 300.000  (CHF 446.000) 
 
Además, a 31 de diciembre de 2009, la UICN había recibido promesas de donaciones en 
especie en forma de mobiliario por un importe de EUR 700.000 (CHF 1.041.000).  
Para poder optar al préstamo del Gobierno Suizo, se organizó un concurso internacional para el 
diseño del nuevo edificio. El coste del concurso, que ascendió a CHF 632.000, se cargó en la 
cuenta de ingresos y gastos de uso no restringido. 
 

XII. ACTIVOS INTANGIBLES 
 
En 2009 la Unión incurrió en un gasto de CHF 1.244.000 para la elaboración e implantación de 
un sistema de planificación de recursos (ERP). Esta inversión comenzará a amortizarse una vez 
que finalice su implantación (prevista en marzo de 2011). 
 

XIII. CUENTAS A PAGAR Y PASIVOS ACUMULADOS 
 
Las cuentas a pagar y los pasivos acumulados representan los montos adeudados a 
acreedores y proveedores al cierre del ejercicio. De la deuda pendiente total de CHF 4.957.000 
al 31 de diciembre de 2009 (2008 – CHF 4.913.000), CHF 1.883.000 (2008 – CHF 1.744.000) 
guardan relación con la sede, y el saldo con las oficinas regionales y de país.  
 

XIV. VACACIONES Y REPATRIACIÓN DE PERSONAL  
 
Vacaciones del personal corresponde a vacaciones del personal que no habían sido tomadas al 
cierre del ejercicio. El reconocimiento de pasivo debido a vacaciones pendientes del personal se 
hace solo para cumplir con la legislación local, si ello es necesario. Al personal no se le permite 
acumular más de 10 días de vacaciones de un año para el otro y los días de vacaciones 
pendientes se cubren normalmente como parte del período de preaviso. El balance de fin de 
año incluye también el costo estimado de repatriación de todos los funcionarios internacionales 
que figuran en la nómina de sueldos. 
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XV. PROVISIONES  
 
a) Dotación para déficits en los proyectos  

Las dotaciones para proyectos deficitarios se alimentan con ingresos no restringidos y cubren 
los proyectos en los que las negociaciones están todavía en marcha pero para los que la UICN 
considera que podría no ser capaz de obtener fondos adicionales de los donantes para cubrir 
los gastos ya realizados.  
 

 
 

 
 

b) Provisión para terminación de empleo 

La provisión para la terminación de contratos del personal se calcula separadamente para cada 
oficina a fin de dar cumplimento a las leyes laborales locales. Con independencia de la 
legislación laboral local, se dota una provisión por el costo estimado de la terminación del 
empleo cuando se adopta la decisión de resolver el contrato de un funcionario y se ha 
comunicado dicha decisión a la persona afectada. 
 

 
 
 
 
 
 

Movimiento de la provisión para terminación de empleo 
2009 2008 

Saldo a 1 de enero 2.605 3.029 

Adiciones a la provisión 1.067 1.473 
Utilización de la provisión (1.630) (1.897) 

Saldo a 31 de diciembre 2.042 2.605 

Movimiento de la dotación para déficits en proyectos 
2009 2008 

Saldo a 1 de enero 2.754 1.815 

Adiciones a la dotación 908 1,013 
Cancelaciones o minoraciones de la dotación (2.538) 

) 

(74) 

Saldo a 31 de diciembre 1.124 2.754 

2009 2008 

Asia 94 201 
África central y occidental 84 518 
África oriental y meridional 177 678 
Europa 539 608 
Sede 55 717 
Otras oficinas 175 32 

TOTAL  1.124 2.754 
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XVI. INGRESOS DIFERIDOS 

 
Los ingresos diferidos de acuerdos marco representan los saldos netos por concepto de 
actividades restringidas financiadas por dichos acuerdos o ingresos recaudados antes del 
período al que se refieren.  
 
Las donaciones recibidas para la construcción de la ampliación del edificio de la sede se 
reconocen a lo largo de toda la duración de vida del activo correspondiente, adquirido o donado 
(véase la nota XI e). 
 
Los ingresos diferidos del antiguo edificio de la sede hacen referencia a donaciones recibidas 
para la construcción del edificio original de la sede y se reconocen a lo largo de toda la duración 
de vida del edificio (véase la nota XI d). 
 
Los ingresos diferidos del préstamo gubernamental representan la diferencia entre el valor de 
mercado del préstamo (CHF 10.010.000) y el monto recibido en efectivo (CHF 18.800.000) 
(véase la nota XVII). Dicha diferencia representa el valor de mercado del ahorro en concepto de 
intereses derivado del préstamo sin intereses otorgado por el Gobierno Suizo. 
 

2009 2008 

Ingresos diferidos de acuerdos marco 7.237 3.637 

Donaciones para la construcción de la ampliación del edificio de la sede 
Donaciones en efectivo 3.224 0 
Donaciones en especie 446 0 

3.670 0 

Antiguo edificio de la sede 10.175 10.484 
Préstamo gubernamental sin intereses 8.790 0 

Total 29.872 14.121 

Corriente 
Ingresos diferidos de acuerdos marco 
 

7.237 3.637 

Edificios: 
Antiguo edificio 308 308 
Ampliación del edificio 195 0 
Edificios totales 503 308 

Total de ingresos diferidos corriente 7.740 3.945 

No corriente 
Antiguo edificio 
 

9.867 10.176 
Ampliación del edificio: contribución en especie 12.265 0 

Total de ingresos diferidos no corriente 
 

22.132 10.176 

Total 29.872 14.121 
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XVII. PRÉSTAMO  

 

 
 

El Gobierno Suizo ha aprobado la concesión de un préstamo sin intereses de CHF 20.000.000 
para financiar el proyecto de ampliación del edificio de la sede. El préstamo se ha recibido en 
varios plazos a lo largo del proceso de construcción de la ampliación del edificio. A 31 de 
diciembre de 2009 se habían recibido CHF 18.800.000; el resto se recibirá en 2010. 
 
El préstamo es pagadero en 50 plazos anuales de CHF 400.000. El primer plazo vence el 31 de 
diciembre de 2010. 
 
El tipo de interés vigente en el mercado para un préstamo equivalente es del 3%, que 
representa el tipo de interés que se aplica actualmente en el mercado para un préstamo a 10 
años. Aplicando dicho tipo de interés, el valor de mercado de la parte del préstamo ya recibida 
se estima en CHF 10.010.000. La diferencia entre los beneficios brutos y el valor de mercado 
del préstamo (CHF 8.790) es el beneficio derivado del préstamo sin intereses, y se consigna 
como un ingreso diferido (véase la nota XVI).  
 

XVIII. RESERVAS 
 
Congreso Mundial de la Naturaleza  

En 2009, la reservación dotada para el Congreso de 2012 se transfirió al rubro de ingresos y 
gastos no restringidos y se incluyó en el excedente neto del ejercicio. Se ha asignado un monto 
de CHF 1.262.000 del excedente neto del año con el fin de cubrir los costos de preparación del 
Congreso de 2012. Dicha asignación se presenta como una reserva separada (véase la nota 
XXII).  
 
Además, se transfirió un monto de CHF 650.000 del rubro de ingresos de acuerdos de proyecto 
al de ingresos de uso no restringido. Dicho monto representa el excedente final adicional del 
Congreso de 2008 que anteriormente no se había reconocido como ingresos de uso no 
restringido. 
 

  
 

Préstamos para la ampliación del edificio de la sede 
2009 2008 

Corriente 389 0 
No corriente 9.621 7.800 

Total 10.010 7.800 

2009 2008 

Saldo a 1 de enero 1.481 91 

Adiciones a la reserva 0 1.390 
Asignaciones a la reserva del Congreso 2012 (1.471) 0 
Reclasificación (10) 0 

Saldo a 31 de diciembre 
 

0 1.481 
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XIX. RESERVAS 

 

 
 
a) Fondo de la UICN  

Durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 el Fondo tuvo un déficit neto de CHF 
7.000 (en 2008 se registró un déficit de CHF 140.000). El análisis del movimiento del Fondo es 
el siguiente: 
 

 
 
El Fondo fiduciario de WASAA se estableció después de la adquisición y amueblamiento del 
edificio de WASAA en Nairobi, Kenya, utilizando fondos adelantados en su momento por el 
Fondo de Fideicomiso para la Conservación Mundial, el que ahora es parte del Fondo de la 
UICN. La reserva separada de uso restringido de CHF 369.000 al 31 de diciembre de 2009 
(2008 – CHF 337.000) se creó para contabilizar la devolución del capital y se incluye como 
parte del Fondo de la UICN. La UICN tiene el deber de llevar libros de contabilidad separados 
para el Fondo fiduciario de WASAA según las leyes de Kenya, que es donde está domiciliado.  
 
b) Ajuste por conversión de monedas y ganancias y pérdidas por cambio de moneda 

Las ganancias y pérdidas por conversión de moneda en los niveles de los libros individuales se 
tratan dentro del estado de ingresos. La ganancia neta irrestricta para el año debida al cambio 
de monedas fue CHF 335.000 (2008 – pérdida de CHF 3.222.000).  

Fondo 

de la 

UICN 

Ajuste  
por conversión  

de monedas 

Reserva para el  
Congreso  

2012 

Reservas de  
centros 

de costo  

Fondo de  
Conting.  

de la Secretaría Total 

Saldo a 1 de enero de 2008 7.332 800 0 6,682  3.349  18.163  

Resultado neto de los centros de costo deficitarios (140) 0 0 0 (2.514) (2.654) 
Resultado neto de los centros de costo con superávit 0 0 0 1.826  0  1.826  
Reclasificación 0 0 0 290  

0  

(290) 0  
Ajuste por conversión de moneda 0 256 0 (548) 548  

8  

256  
Transferencia al Fondo de Conting. de la Secretaría 0 0 0 (287) 287  

7  

0  
Saldo a 1 de enero de 2009 7.192 1.056 0 7.963  1.380  17.591  

Reasignación de reservas acumuladas en 2008 0 0 0 (4.681) 4.681  0  
Resultado neto de los centros de costo deficitarios (7) 0 0 0 (351) (358) 
Resultado neto de los centros de costo con superávit 
 

0 0 0 1.701  0  1.701  
Asign. de CC financiados con recursos básicos a SCF 0 0 0 (1.032) 1.032  0  
Reclasificación 0 0 0 183  

3  

(183) 0  
Ajuste por conversión de moneda 
 

0 267 0 (419) 419  

9  

267  
Asignación a la reserva para el Congreso 2012 0 0 1.262 (1.262) 0  
Saldo a 31 de diciembre de 2009 7.185 1.323 1.262 3.715  5.716  19.201  

Fondo de la Fondo fiduciario 
UICN de WASAA TOTAL 

Saldo a 1 de enero de 2008 7.014 318 7.332 
Ingresos por arrendamientos/intereses 
 

236 50 286 
Ganancias de capital (354) 0 (354) 
Pérdida por revaluación de valores negociables 
 

(24) 0 (24) 
Gastos (17) (31) (48) 
Movimientos netos durante el ejercicio 
 

(159) 19 (140) 
Saldo a 31 de diciembre de 2008 6.855 337 7.192 
Ingresos por arrendamientos/intereses 
 

4 50 54 
Pérdida por revaluación de valores negociables 
 

(41) 0 (41) 
Gastos (2) (18) (20) 
Movimientos netos durante el ejercicio (39) 32 (7) 
Saldo a 31 de diciembre de 2009 6.816 369 7.185 
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Las pérdidas y ganancias debidas al cambio de monedas en la consolidación y la traducción de 
los libros de contabilidad mantenidos en EUR y USD a francos suizos se llevan a la reserva de 
ajuste por conversión de monedas. El movimiento neto registrado en 2009 fue una ganancia de 
CHF 267.000 (2008 – ganancia de CHF 256.000) 
 
c) Congreso de 2012 

En 2009, la reservación de CHF 1.481 dotada para el Congreso de 2012 se transfirió al rubro de 
ingresos y gastos no restringidos y se incluyó en el excedente neto del ejercicio. Además, se 
transfirió un monto de CHF 650.000 del rubro de ingresos de acuerdos de proyecto al de 
ingresos de uso no restringido. Dicho monto representa el excedente final adicional del 
Congreso de 2008 que anteriormente no se había reconocido como ingresos de uso no 
restringido. 
 
Se ha asignado un monto de CHF 1.262.000 del excedente neto del año con el fin de cubrir los 
costos de preparación del Congreso de 2012. Dicha asignación se presenta como una reserva 
separada (véase la nota XXII).  
 

d) Reservas de los centros de costo y Fondo de Contingencias de la Secretaría 

La reasignación de CHF 4.681.000 entre la reserva de los centros de costo y el Fondo de 
Contingencias de la Secretaría es el resultado de una modificación de la política de reservas de 
la UICN. Dicha modificación prohíbe a los centros de costo financiados exclusivamente 
mediante ingresos de uso no restringido y procedentes de acuerdos marco mantener una 
reserva. En consecuencia, las reservas acumuladas en dichos centros de costo a  
1 de enero de 2009 se transfirieron al Fondo de Contingencias de la Secretaría. 
 

XX. DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS POR EL GOBIERNO SUIZO 
 
El monto total de la devolución de impuestos por el Gobierno Suizo fue de CHF 1.863.000 
(2008 - CHF 1.796.000). Dicho monto corresponde al valor real de los impuestos que habrían 
sido pagados por los funcionarios no suizos eximidos en virtud del Acuerdo Fiscal entre la UICN 
y el Gobierno Suizo, que entró en vigor el 1 de enero de 1987. 
 

XXI. INGRESOS DERIVADOS DE ACUERDOS 
 
Fondos restringidos para el Programa y fondos básicos bajo los acuerdos marco 

El anexo A contiene la lista de las contribuciones por donante provenientes de los acuerdos 
marco desde los que se asignaron los ingresos de los distintos programas de la UICN. 
 
Ingresos por acuerdos de proyectos, acuerdos marco y otras fuentes 

El anexo B (por donante) y el anexo C (por donante y proyecto) ofrecen la información sobre los 
ingresos por donante y/u otras fuentes. Se incluyen las contribuciones no restringidas, los 
ingresos de los acuerdos marco y los ingresos para proyectos sobre la base de los recibos en 
efectivo.  
 

XXII. OTROS INGRESOS OPERATIVOS 
 
Los otros ingresos operativos de CHF 3.051.000 (2008 – CHF 2.488.000) incluidos como parte 
de los fondos no restringidos de la Secretaría incluyen CHF 572.000 (2008 - CHF 473.000) 
abonados por Ramsar para sufragar gastos generales y en concepto de administración, y los 
ingresos derivados de las ventas de la cafetería de la sede de CHF 341.000 (2008 - CHF 
310.000). El resto de los ingresos operativos se compone de diversos ingresos externos 
recaudados por la sede y las oficinas de la UICN en distintas partes del mundo. 
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XXIII. DIFERENCIAS POR CAMBIO DE MONEDA EN LA REEVALUACIÓN DE LOS SALDOS DE 

LOS PROYECTOS  
 
Los saldos de los proyectos están expresados por lo general en la moneda del libro de 
contabilidad, o sea en francos suizos, dólares EUA o euros. A fin de año, los saldos de 
proyectos expresados en USD o EUR son reevaluados individualmente al tipo de cambio a la 
fecha de cierre del ejercicio. Las ganancias o pérdidas resultantes no realizadas utilizadas para 
ajustar el saldo del proyecto son procesadas a través de la hoja de balance (anticipos de los 
donantes dentro de acuerdos de proyectos a montos a recibir de acuerdos de proyectos, y el 
ajuste de traducción de moneda). El ajuste neto se pasa a través del estado de ingresos con el 
propósito de reflejar el movimiento neto en la cartera de proyectos y no tiene ningún efecto 
sobre los saldos de las reservas de uso irrestricto.  
 

XXIV. ENTIDADES VINCULADAS 
 
a) Identidad de las entidades vinculadas 

Las Comisiones 

Las Comisiones de la UICN son redes de voluntarios expertos a las que se encomienda el 
desarrollo y el fomento del conocimiento institucional y de la experiencia y objetivos de la UICN. 
Las Comisiones son creadas por el Congreso, que es el órgano que determina su mandato.  
 
Comités nacionales y regionales 

Los Comités nacionales y regionales son agrupaciones de miembros de la UICN procedentes 
de Estados o regiones específicos. Su función es facilitar la cooperación entre los miembros, la 
coordinación de los componentes de la UICN y la participación de los miembros en el programa 
y el gobierno de la UICN.  
 
La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar) 

Ramsar está ubicado en la Secretaría de la UICN. Su responsabilidad exclusiva, bajo la 
dirección de un Secretario General, es la administración de los fondos de la Convención y la 
atención de todos los asuntos administrativos, salvo aquellos que requieran el ejercicio de 
personalidad jurídica.  
La UICN presta servicios a la Secretaría de Ramsar en términos de gestión financiera y 
presupuestaria, instalaciones, gestión de recursos humanos y servicios relacionados con la 
tecnología de la información.  
 
Traffic International 

Traffic International es una empresa mixta benéfica registrada en el Reino Unido, creada por 
WWF International y la UICN.  
 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales – 

EE. UU. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales – 
EE. UU. es una organización benéfica registrada en los Estados Unidos, cuyo objetivo principal 
es recaudar fondos para la conservación a fin de invertirlos conjuntamente con la UICN. 
 
b) Operaciones con partes vinculadas 

En el transcurso del año, la UICN realizó aportaciones a las Comisiones por importe de CHF 
1.551.000 (2008 – CHF 909.000). 
 
A lo largo del año, la UICN recibió fondos de Ramsar por importe de CHF 6.306.000 (2008 – 
CHF 6.494.000) y realizó pagos por CHF 5.720.000 (2008 – CHF 6.924.000). El saldo de los 
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fondos mantenidos en nombre de Ramsar al finalizar el año era de CHF 4.035.000 (2008 – CHF 
3.580.000).  
A lo largo del año, la UICN realizó aportaciones a Traffic por un monto de CHF 361.000 (2008 – 
CHF 321.000). 
 
También recibió fondos procedentes de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos Naturales – EE. UU. por importe de USD 736.000 (2008 – USD 
1.379.000). 
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(En miles de CHF) Notas                   2010 2009
ACTIVOS
Activo a corto plazo
Depósitos en efectivo y a corto plazo III 48,100 57,255
Activos financieros IV 6,252 17,606
Cuotas de miembros a cobrar V 2,738 1,778
Cuentas a cobrar del personal VI 270 238
Cuentas a cobrar de organizaciones asociadas VII 953 805
Anticipos a socios responsables de la ejecución VIII 2,974 4,191
Otras cuentas a cobrar 1,643 2,377
Total parcial 62,930 84,250
Cuentas a cobrar de acuerdos marco IX 472 690
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto X 8,482 3,694
Total activo a corto plazo 71,884 88,634

Activos no corrientes
Activos fijos (neto) XI 37,597 34,126
Activos intangibles XII 3,060 1,244
Total activos no corrientes 40,657 35,370

TOTAL ACTIVOS 112,541 124,004

PASIVO Y SALDO DE FONDOS
Pasivo a corto plazo
Cuotas de miembros pagadas por adelantado 854 1,441
Cuentas a pagar y gastos contraídos XIII 3,838 4,957
Cargas sociales a pagar 224 497
Vacaciones y repatriación de personal XIV 764 1,020
Anticipos de donantes de acuerdos de proyecto X 49,986 54,437
Ingresos diferidos de acuerdos marco XVI 1,358 5,287
Ingresos diferidos de edificios XVI 991 503
Préstamo nuevo edificio XVII 94 100
Pasivo a corto plazo diverso 541 873
Total pasivo a corto plazo 58,650 69,115

Dotaciones        
Cuotas de miembros atrasadas V 790 480
Proyectos deficitarios XV 727 1,124
Cese de personal XV 1,731 2,042
Total pasivo a corto plazo 3,248 3,646

Pasivos no corrientes
Ingresos diferidos a largo plazo XVI 23,771 22,132
Préstamo nuevo edificio XVII 10,107 9,910
Total pasivos no corrientes 33,878 32,042

Reservas XVIII
Fondo de la UICN 6,589 7,185
Ajuste por conversión de monedas 1,296 1,323
Reserva Congreso 2012 1,032 1,262
Reservas centros de costo 3,567 3,715
Reserva Fondo de Membresía 200 0
Reserva Fondo para Reformas 155 0
Fondo para Contingencias de la Secretaría 3,926 5,716
Total reservas 16,765 19,201

TOTAL PASIVO Y SALDO DE FONDOS 112,541 124,004

Véanse las notas a los estados financieros consolidados señaladas.

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

2010 2009

(En miles de CHF) Secretaría Acuerdos Acuerdos Secretaría Acuerdos Acuerdos

No restringido marco de proyectos Total No restringido marco de proyectos Total

INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS

Cuotas de miembros facturadas durante el año 11,178 0 0 11,178 11,445 0 0 11,445
Devolución de impuestos del Gobierno Suizo XIX 1,737 0 0 1,737 1,863 0 0 1,863
Ingresos por acuerdos XX 545 19,582 77,074 97,200 473 24,221 88,209 112,904
Venta de publicaciones y suscripciones 68 0 17 85 34 0 0 34
Otros ingresos operativos XXI 2,968 0 393 3,362 3,051 1 1,912 4,964

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS 16,496 19,582 77,484 113,562 16,866 24,222 90,122 131,210

ASIGNACIONES INTERNAS

Asignaciones marco 21,818 (21,961) (1) (145) 18,561 (20,118) 1,058 (499)
Cargos cruzados a partir de proyectos 22,502 0 (22,674) (172) 23,172 0 (22,561) 611
Otras asignaciones internas 577 0 (246) 331 1,300 (52) (952) 296
Revaluación de los balances de las asignaciones internas (14) 0 0 (14) (569) 0 161 (408)

ASIGNACIONES NETAS 44,882 (21,961) (22,921) 0 42,464 (20,170) (22,294) 0

GASTOS OPERATIVOS

Costos de personal 46,006 0 29,797 75,804 45,953 9 30,374 76,335
Viajes y comunicaciones 3,085 2 9,141 12,228 3,311 24 10,409 13,744
Vehículos y equipo - Costos y mantenimiento 2,070 0 2,196 4,266 1,896 0 2,553 4,449
Costos de oficina y administración general 5,633 0 2,153 7,786 4,163 0 1,868 6,031
Costos de publicaciones e impresiones 620 0 1,933 2,554 695 1 2,236 2,932
Talleres y subvenciones a asociados 1,705 22 13,242 14,969 1,162 419 15,607 17,188
Otros gastos operativos 752 0 1,529 2,281 349 0 997 1,346

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 59,872 25 59,991 119,887 57,529 453 64,044 122,026

SUPERÁVIT OPERATIVO NETO 1,506 (2,404) (5,427) (6,325) 1,802 3,600 3,783 9,185

OTROS INGRESOS (GASTOS)

Ingresos por intereses XVII 724 0 109 833 305 0 91 396
Cargos financieros XVII (994) 0 (209) (1,203) (232) 0 (156) (388)
Ganancias (pérdidas) de capital 654 0 0 654 18 0 0 18
Ganancias (pérdidas) netas por cambio de moneda XVIII (3,419) 0 (223) (3,642) 335 0 (196) 139
Diferencias cambio moneda sobre reevlacuión saldos proyectos XXII 0 (2) (3,777) (3,779) 0 0 (237) (236)
Movimientos netos en dotaciones y cancelaciones XV (879) 0 287 (592) (2,485) 0 2,525 40
Costo del concurso para el edificio XI 0 0 0 0 (632) 0 0 (632)
Superávit del Congreso 2008 0 0 0 0 2,121 0 (650) 1,471

TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) (3,914) (2) (3,813) (7,728) (570) 0 1,378 808

SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO PARA EL AÑO (2,408) (2,406) (9,240) (14,054) 1,232 3,600 5,161 9,993

Movimientos cuentas a cobrar/ingresos diferidos acuerdos marco 0 2,406 0 2,406 0 (3,600) 0 (3,600)
Movimientos en avances e ingresos diferidos en proyectos 0 0 9,240 9,240 0 0 (5,161) (5,161)
Emisión del/(asignación al) Fondo de la UICN XVIII 596 0 0 596 7 0 0 7
Emisión de la/(asignación a la) Reserva Congreso 2012 XVIII 230 0 0 230 (1,262) 0 0 (1,262)
Asignación al Fondo de Membresía XVIII (200) 0 0 (200) 0 0 0 0
Asignación al Fondo para Reformes XVIII (155) 0 0 (155) 0 0 0 0

MOVIMIENTO NETO EN EL BALANCE POR OPERACIONES (1,937) (0) (0) (1,937) (23) 0 0 (23)

Véanse las notas a los estados financieros consolidados señaladas. 

N
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ESTADO CONSOLIDADO DE LA CORRIENTE DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

2010 2009
(En miles de CHF) Notas

Corrientes de efectivo de las operaciones
Saldos netos de las operaciones (1,937) (23)
Depreciación de los activos fijos XI 1,594 907
Aumento / (disminución) en las provisiones cuotas miembros a cobrar V 311 (1,069)
Aumento / (disminución) en las provisiones p/ proyectos deficitarios XV (397) (1,630)
Aumento / (disminución) en provisión p/ terminación de empleo XV (311) (563)
Aumento / (disminución) en obligaciones vacación/repatriación personal XIV (256) 158
(Aumento) / disminución en cuotas miembros a cobrar V (960) 1,970
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar del personal VI (32) 281
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de org. asociadas VII (148) (189)
(Aumento) / disminución en anticipos a los socios encargados de la ejecución VIII 1,218 (2,133)
(Aumento) / disminución en otras cuentas a cobrar 733 456
(Aumento) / disminución en cuotas miembros cobradas por adelantado (587) 255
(Aumento) / disminución en cuentas a pagar y deudas acumuladas XIII (1,119) 45
(Aumento) / disminución en cargos sociales a pagar (273) (93)
(Aumento) / disminución en miscelánea obligaciones corrientes (332) (1,856)
(Aumento) / disminución en montos a cobrar de acuerdos marco IX 218 163
(Aumento) / disminución en montos a cobrar de acuerdos de proyectos X (4,788) 10,110
Aumento / (disminución) en pagos por adelantado de acuerdos proyectos X (4,451) (2,999)
Aumento / (disminución) en reservaciones 0 (1,481)
Aumento / (disminución) en reserva Congreso 2012 XVIII (230) 1,262
Aumento / (disminución) en reserva Fondo de Membresía XVIII 200 0
Aumento / (disminución) en reserva Fondo para Reformes XVIII 155 0

Total corriente de efectivo de las operaciones (11,393) 3,571

Corriente de efectivo de actividades de inversión
Compra de activos fijos XI (5,066) (13,832)
Movimiento neto de valores negociables 11,354 (17,606)
Implementación de ERP en curso XII (1,816) (1,244)

Total corriente de efectivo de las actividades de inversión 4,472 (32,682)

Corriente de efectivo de las actividades de financiación
Aumento/(Disminución) en préstamo XVII 191 2,210
Aumento/(Disminución) en los ingresos diferidos actuales XVI (3,440) 1,845
Aumento/(Disminución) en los ingresos diferidos a largo plazo XVI 1,639 11,956
Aumento/(disminución) en reserva Fondo de la UICN XVIII (596) (7)

Total corriente de efectivo de actividades de financiación (2,207) 16,004

Neto de entradas / (salidas) en la corriente de efectivo (9,128) (13,107)

Efectivo y depósitos a corto plazo al inicio del año III 57,255 70,095

Efecto de las variaciones en los tipos de cambio XVIII (27) 267

Efectivo y depósitos a corto plazo al cierre del año III 48,100 57,255

Véanse las notas a los estados financieros consolidados señaladas.
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I. ACTIVIDAD 
La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), constituida en base a sus 
Estatutos aprobados en 1948 en oportunidad de una conferencia acogida por la República 
Francesa, comprende entre sus miembros a Estados, agencias gubernamentales y 
asociaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Los miembros han registrado 
los Estatutos de la UICN en su carácter de asociación internacional de agencias 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales con arreglo al artículo 60 del Código 
Civil suizo. La misión de la UICN es influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo el 
mundo a conservar la integridad y diversidad de la naturaleza, y asegurar que cualquier 
utilización de los recursos naturales sea equitativa y ecológicamente sostenible. 
 

II. RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES Y DEFINICIONES MÁS IMPORTANTES 
 
Todas las cifras están en miles de francos suizos (CHF), salvo que se indique de otra manera. 
 
1. Convención contable 

Los estados financieros están preparados sobre la base de la convención de costos históricos y 
siguiendo las normas de Swiss GAPP y dentro del marco de la legislación suiza. 
 
2. Base de consolidación 

Los estados financieros consolidados incluyen todas las oficinas de la UICN y aquellas 
entidades cuyas políticas financieras y operativas estén sujetas al gobierno de la UICN con el fin 
de obtener beneficios de sus actividades. Entre dichas entidades se encuentran las siguientes: 

 Los administradores fiduciarios designados de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza y los Recursos Naturales (Fondo fiduciario de WASAA, Nairobi), cuyo 
objetivo es mantener y administrar los fondos y los bienes de la UICN en la República de 
Kenya. 

 UICN Bureau Regional pour l’Europe (IUCN ROFE AISBL)   

 IUCN Europees Regionaal Office Stichting (Stichting IUCN-ERO) 

 SEED, una empresa mixta constituida entre el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 
la UICN, auspiciada por esta última. 

 
3. Ingresos 
Los ingresos incluyen las cuotas de miembros, las aportaciones en efectivo realizadas por los 
donantes, los ingresos en concepto de inversiones, las devoluciones de impuestos por parte del 
Gobierno Suizo y otros ingresos diversos procedentes de la venta de publicaciones y de otros 
bienes y servicios. 
 
a) Cuotas de miembros 

Las cuotas de miembros se fijan en el Congreso, el órgano supremo de gobierno de la UICN, y 
se reconocen como ingresos de uso no restringido en el año en que son exigibles.  
 
b) Donaciones voluntarias 

Las donaciones voluntarias incluyen acuerdos marco formalizados con donantes para las 
actividades principales de la UICN y acuerdos de proyecto para las actividades de diferentes 
proyectos.  
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Ingresos de acuerdos marco 

Normalmente, los acuerdos marco tienen una vigencia superior a un año y pueden estar sujetos 
a algunas restricciones generales, que vienen determinadas por condiciones geográficas o 
temáticas. 
 
Los ingresos de acuerdos marco que son atribuibles al año financiero en curso se consignan en 
el estado de ingresos una vez firmados los acuerdos. Los ingresos de acuerdos marco 
recaudados antes del período al que se refieren se consignan como ingresos diferidos, al igual 
que cualquier saldo no gastado de las aportaciones realizadas en el año en curso. 
 
Ingresos de acuerdos de proyecto 

Los ingresos de acuerdos de proyecto se reconocen en valores de caja en el estado de 
ingresos. El uso de estos fondos se limita a las actividades específicas de los proyectos que se 
detallan en el correspondiente acuerdo de proyecto. Al cierre del ejercicio los proyectos pueden 
tener saldos de efectivo excedentarios o deficitarios. La suma de los saldos de acuerdos de 
proyecto en los que los ingresos superan a los gastos se contabiliza en el rubro de Anticipos de 
acuerdos de proyecto en el balance, en tanto que la suma de los saldos en los que los gastos 
superan a los ingresos recibidos se contabiliza en el de Cuentas a cobrar de acuerdos de 
proyecto. 
 
c) Devolución de impuestos por el Gobierno Suizo 

El personal no suizo está exento del pago de impuestos sobre los ingresos que obtienen de la 
UICN. Con el fin de garantizar un trato equitativo para el personal suizo y no suizo de la sede, 
se practica una retención interna al personal no suizo. Dicha retención se presenta como una 
devolución de impuestos del Gobierno Suizo y se incluye como ingreso de uso no restringido. 
 
4. Gastos 
Todos los gastos con fondos de uso no restringido se contabilizan sobre la base de los 
compromisos contraídos. Los gastos de proyectos se contabilizan en valores de caja, pero al 
cierre del proyecto se contabilizan sobre la base de los compromisos contraídos.  
 
5. Conversión de moneda 

En consonancia con el Reglamento de la UICN, la moneda empleada en los informes 
financieros es el franco suizo (CHF), en el que se llevan los registros contables en la sede de la 
Unión. Todas las demás oficinas llevan sus registros contables en dólares estadounidenses 
(USD) o euros (EUR), salvo en el Reino Unido, donde la moneda utilizada en los registros 
contables es el franco suizo.  
 
Las transacciones y los saldos se convierten a la moneda de presentación aplicando los 
principios contables siguientes: 

 Las transacciones en monedas distintas de la del libro de cuentas de la oficina se convierten 
a la moneda de dicho libro de cuentas y se contabilizan sobre la base del tipo de cambio 
vigente a la fecha de la transacción. Al cierre del ejercicio todos los saldos expresados en las 
monedas de la transacción se convierten a la moneda del libro de cuentas de la oficina 
aplicando el tipo vigente en ese momento. Las ganancias y pérdidas producidas se 
contabilizan en el estado de ingresos del libro de cuentas de cada oficina. 

 En el momento de la consolidación, todas las transacciones en los libros de contabilidad que 
no usan el CHF se convierten aplicando el tipo de cambio mensual y las ganancias o 
pérdidas por conversión de monedas se contabilizan en el estado de ingresos. 

 Con excepción de los activos fijos que se presentan en valores históricos, los saldos 
expresados en monedas diferentes del franco suizo en el balance consolidado se traducen 
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aplicando el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio y las ganancias netas no realizadas 
resultantes se incluyen en el balance como reserva de ajuste por conversión de monedas.  

 Los saldos de proyectos en USD y EUR se revalúan en CHF utilizando los tipos de cambio 
de fin del año. Las ganancias netas no realizadas se reconocen en la reserva de ajuste por 
conversión de moneda. Las pérdidas netas se consignan en el estado de ingresos y gastos. 

 Si se produjera una pérdida neta en la reserva de ajuste por conversión de monedas como 
consecuencia de la aplicación de las políticas de revaluación anteriores, dicha pérdida se 
reconocería en el estado de ingresos y gastos. 

 
6. Tipos de cambio vigentes al cierre del ejercicio  

Los que siguen son los principales tipos de cambio aplicados al cierre del ejercicio para revaluar 
las partidas del balance a fin de contabilizarlas en francos suizos (CHF) con fines de 
presentación: 

      31 dic. 2010     31 dic. 2009     
         
Dólar EUA             0,9408   1,0380 
EURO             1,2468   1,4877 
 
7. Activos financieros 

Los activos financieros se contabilizan a su precio de mercado. Las ganancias o pérdidas 
derivadas de la variación de los precios de mercado de los activos financieros se reconocen en 
el estado de ingresos en el año en que se producen, al igual que las pérdidas o ganancias por 
cambio de moneda resultantes de la revaluación de los activos financieros denominados en 
monedas diferentes del franco suizo.  
 
8. Activos fijos  

a) Activos adquiridos 

Los bienes muebles e inmuebles adquiridos se capitalizan cuando el precio de compra es de 
CHF 500 o más (o su equivalente en otras monedas) y son propiedad de la UICN. Los activos 
fijos se amortizan teniendo en cuenta su duración estimada de vida según se indica a 
continuación: 

          2010      2009 
Equipos informáticos    3 años    3 años 
Vehículos       4 años    4 años 
Equipamiento de oficina       5 años    5 años 
Mobiliario de oficina     7 años    7 años 
Renovaciones de edificios   10 años  10 años 
Instalaciones en edificios  20 años    - 
Infraestructuras de edificios  50 años  50 años 
 
En 2010, la dirección desglosó los edificios en instalaciones e infraestructuras de edificios, y 
modificó el cargo por depreciación sobre la base de la duración prevista de la vida útil de los 
componentes. No se ha cargado ningún monto adicional en concepto de depreciación, ya que 
las instalaciones de los edificios existentes ya se habían amortizado por completo.    
 
b) Activos en especie 

El valor de las aportaciones en especie de activos fijos se consigna a precio de mercado como 
ingresos diferidos y se reconoce en el estado de ingresos a lo largo de toda la duración 
estimada de vida del activo en consonancia con el cargo por amortización. 
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c) Donaciones para la compra de activos 

El valor de las donaciones en efectivo para la compra de activos fijos se contabiliza como 
ingresos diferidos y se reconoce en el estado de ingresos a lo largo de toda la duración 
estimada de vida del activo correspondiente en consonancia con el cargo por amortización. 
 
9. Activos intangibles 

Los programas informáticos adquiridos se capitalizan sobre la base de los gastos derivados de 
la adquisición y puesta en servicio de dichos programas. 
 
Los programas informáticos se amortizan linealmente a lo largo de su duración de vida 
estimada (5 años). 
 
10. Provisiones 

a) Dotación para cuotas de miembros a cobrar 

Se hace una dotación general para cuotas de miembros impagas para reconocer la probabilidad 
de que no se reciban todas las cotizaciones. El incremento o la reducción en la provisión total 
se carga a través del estado de los ingresos. Las dotaciones para cuotas impagas se calculan 
sobre la siguiente base, en función del saldo pendiente de recibir al cierre del ejercicio:  

Cuotas pendientes de recibir:  
desde hace cinco años o más 100% 
desde hace cuatro años  80% 
desde hace tres años   60% 
desde hace dos años   40% 
desde hace un año   20% 

 
La dotación para atrasos de algunos Estados se calcula caso por caso tras un examen de la 
situación particular de cada uno de ellos.  

 
b) Provisiones para proyectos deficitarios 

Se mantiene una provisión para proyectos deficitarios con respecto a aquellos proyectos cuyos 
gastos hayan sido superiores a los ingresos y para los que no existe certeza de que puedan 
recaudarse fondos adicionales que permitan cubrir el excedente de gasto. 
 
c) Terminaciones de empleo 

Se dota una provisión por el costo estimado de las redundancias conocidas. Una redundancia 
se considera conocida cuando la dirección ha adoptado una decisión y la ha comunicado al 
personal afectado. 
 
Asimismo, se dota una provisión adicional cuando existe una obligación legal local al respecto. 
 
11. Préstamos a un tipo de interés inferior al de mercado 

Los préstamos se valoran según su precio de mercado. El beneficio derivado de la aplicación de 
un tipo de interés inferior al de mercado se mide como la diferencia entre el valor inicial en libros 
del préstamo y los beneficios recibidos. Dicho beneficio se reconoce a lo largo de toda la vida 
del préstamo. 
 
En el estado de gastos se reconoce anualmente un importe equivalente al interés que se habría 
generado en el caso de que el préstamo se hubiera contratado según el tipo de interés de 
mercado. 
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12. Reservas 

La UICN mantiene las reservas siguientes: 

a) Fondo de la UICN  

El Fondo de la UICN se mantiene para preservar el capital de la Unión. Todos los ingresos 
añadidos al Fondo y las pérdidas producidas en este durante el año se agregan al capital o se 
sustraen de este. El Consejo de la UICN es el responsable de la gestión del Fondo, que se 
mantiene como reserva de último recurso. 
 
b) Ajuste por conversión de monedas 

La reserva de ajuste por conversión de monedas representa las variaciones del valor del activo 
neto de la UICN en el nivel de la consolidación de resulta de las variaciones del dólar EUA y del 
euro con respecto del franco suizo.  
 
c) Reserva para el Congreso de 2012 

La reserva para el Congreso de 2012 representa los montos netos asignados de los fondos de 
uso no restringido para cubrir los costos de preparación del Congreso de 2012. 
 
d) Reservas de centros de costo 

Las reservas de centros de costo representan excedentes de los centros de costo individuales 
que se financian con fondos no restringidos. Los gerentes de los centros de costo pueden 
utilizar dichos excedentes en períodos contables futuros con la aprobación explícita del Director 
General. El 10% de los excedentes generados se transfiere al Fondo de Contingencias de la 
Secretaría en el año en que se producen. 
 
e) Fondo de Contingencias de la Secretaría 

El Fondo de Contingencias de la Secretaría representa otra reserva de uso no restringido. 
 
13. Datos comparativos correspondientes al ejercicio 2009 

Determinados datos comparativos se han modificado y reclasificado con el fin de adecuarlos al 
modelo de presentación de los estados financieros adoptado en el año actual. 
 

III. DEPÓSITOS BANCARIOS EN EFECTIVO Y A CORTO PLAZO 
 
Los depósitos bancarios en efectivo y a corto plazo al 31 de diciembre de 2010 incluían todas 
las cuentas bancarias administradas por la UICN en todo el mundo. A continuación se expone el 
análisis por regiones u oficinas. 
 
REGIÓN U OFICINA 2010 2009 
Asia 4.039 1.777 
América Central 1.646 2.902 
África oriental y meridional 865 1.611 
Europa 456 1.269 
Centro de Derecho Ambiental, Bonn 341 349 
Sede 35.445 45.064 
Mediterráneo 84 216 
Oceanía 241 512 
América del Sur 158 122 
Reino Unido 9 7 
Estados Unidos 850 513 
África central y occidental 3.651 2.594 
Asia Occidental Central y Norte de África 313 318 
Total 48.100 57.255 
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IV. ACTIVOS FINANCIEROS 
 
ACTIVOS FINANCIEROS   
   
A precio de mercado  2010 2009 
   
Bonos garantizados al 90% 6.252 7.139 
Fondo del mercado monetario 0 10.467 
   
Total 6.252 17.606 
   
Costo original 6.946 18.145 

 
 
Los bonos garantizados al 90% están basados en carteras de títulos que cotizan en los 
mercados de valores internacionales. 
 

V. CUOTAS DE MIEMBROS A COBRAR Y DOTACIONES 
 
  2010  2009  
         
Cuotas brutas de miembros a cobrar  2.738  1.778  
Dotaciones para cuotas de miembros 
atrasadas  (790)  (480)  
         
Cuotas netas de miembros a cobrar  1.948  1.298  
 
El establecimiento de dotaciones para cuotas de miembros atrasadas se hace  
con arreglo a la política aprobada por el Consejo de la UICN descrita en la nota II.10 
     
Análisis de 

antigüedad  2007 2008 2009 2010 Total 

       
Estados  0 103 512 1.315 1.930 
Agencias 
gubernamentales  19 43 96 263 421 

ONG internacionales  1 3 8 21 33 

ONG nacionales  13 49 94 175 331 

Filiales  0 3 5 15 23 

Total  33 201 715 1.789 2.738 

Porcentaje del total  1% 7% 26% 65% 100% 

 
Movimiento de la dotación para cuotas de miembros 

atrasadas   
    2010  2009 

       
Saldo a 1 de enero  480  1.548 
       
Adición a la dotación   315  1.384 
Cancelaciones o minoraciones de la dotación (5)  (2.452) 
       
Saldo a 31 de diciembre  790  480 
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VI. CUENTAS A COBRAR DEL PERSONAL 
 
Las cuentas a cobrar del personal corresponden a anticipos para viajes, anticipos de sueldos y 
préstamos a miembros del personal pendientes de reembolso al 31 de diciembre. Las sumas 
adeudadas a miembros del personal se cancelan en los montos a cobrar del personal. 
 

Cuentas a cobrar del personal    
 2010  2009 
    
Anticipos netos para viajes 146  117 
Anticipos de sueldos y préstamos a miembros 
del personal 124  121 
    
Total  270  238 

 
VII. CUENTAS A COBRAR DE ORGANIZACIONES ASOCIADAS 

 
Las cuentas a cobrar de organizaciones asociadas representan saldos adeudados por las 
organizaciones asociadas a la UICN y que a 31 de diciembre están pendientes de pago. 

 
Cuentas a cobrar de organizaciones 

asociadas    
 2010  2009 
    
Secretaría de la Convención de Ramsar 335  563 
Asia 71  115 
América del Sur 562  127 
Reino Unido (15)  0 
    
Total  953  805 

  
VIII. ANTICIPOS A SOCIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 
Los anticipos a socios responsables de la ejecución representan sumas anticipadas a los socios 
en relación con acuerdos de proyecto para los que al 31 de diciembre todavía no se ha 
generado costo alguno.  
 

Anticipos a socios responsables de la 

ejecución   
 2010 2009 
    
Asia y Oceanía 830  822  
África oriental y meridional 754  1.148  
Europa 178  123  
África occidental y central 378  336  
Sede 288  22  
América del Norte 175  583  
América Central y del Sur 373  1.157  
    
Total 2.974  4.191  

 
IX. CUENTAS A COBRAR DE ACUERDOS MARCO 

 
Las cuentas a cobrar de acuerdos marco representan los ingresos de tales acuerdos 
adeudados pero no recaudados al cierre del ejercicio. A fecha de 31 de diciembre de 2010 
había un monto pendiente de cobro de CHF 472.000, mientras que el 31 de diciembre de 2009 
la cantidad ascendía a CHF 690.000.  
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X. CUENTAS A COBRAR Y ANTICIPOS DE ACUERDOS DE PROYECTOS 
 
Las cuentas a cobrar y los anticipos referidos a acuerdos de proyectos representan, 
respectivamente, el total de proyectos deficitarios y el total de proyectos excedentarios al cierre 
del ejercicio.  
 
 2010 2009 

    
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyectos 8.482 3.694 
Anticipos con cargo a proyectos (49.986) (54.437) 
Saldo neto al cierre del ejercicio (41.504) (50.743) 
 

 
XI. ACTIVOS FIJOS  

a) Movimiento de los activos fijos 

 

Infraestructur

as de 

edificios 

Instalaciones 

en edificios 

Otros 

terrenos y 

edificios 

Vehículos, 

equipamiento 

mobiliario y 

material Total 

Valor de adquisición:      

Saldo a 31 de diciembre de 2009 28.163 10.621 795 12.612 52.191 

Adiciones realizadas en 2010 887 1.342 24 2.518 5.066 

Saldo a 31 de diciembre de 2010 29.050 11.963 819 15.425 57.257 

Depreciación:      

Saldo a 31 de diciembre de 2009 (5.242) (2.226) (149) (10.450) (18.066) 

Cargo correspondiente al año 2010 (496) (436) (11) (356) (1.299) 

Saldo a 31 de diciembre de 2010 (5.738) (2.662) (160) (11.100) (19.066) 

Valor neto en libros:          

Saldo a 31 de diciembre de 2009 22.922 8.395 646 2.162 34.126 

Saldo a 31 de diciembre de 2010 23.312 9.301 659 4.325 37.597 

 
Como se indicó en la nota II.8, los bienes muebles e inmuebles adquiridos con ingresos de uso 
no restringido se deprecian en función de su duración estimada de vida. Antes de 2010, las 
instalaciones e infraestructuras de los edificios se presentaban de forma combinada en una 
única categoría, denominada “edificios”. En 2010, la UICN analizó detalladamente los edificios y 
desglosó ambos componentes con objeto de adecuar la amortización de cada uno de ellos a su 
duración de vida prevista. 
 
b) Valor asegurado del activo fijo 

Al 31 de diciembre de 2010 los activos fijos en la sede estaban asegurados en CHF 42.176.000 
(2009 – CHF 21.300.000). El edificio de WASAA y los activos fijos en Kenya están asegurados 
en 26,5 millones de chelines kenianos, lo que equivale a CHF 299.000 (2009 – CHF 347.000), 
que corresponden al valor estimado de reposición. 
 
c) Terrenos 

La Comuna de Gland puso gratuitamente a disposición de la UICN el derecho de utilización de 
un terreno durante 50 años a contar desde 1993. En 2008 la Comuna de Gland puso a 
disposición de la UICN el derecho de utilización de una parcela adyacente a la original con 
permiso para construir una ampliación de la sede existente. Ambas parcelas de terreno se 
unieron y se extendió el derecho de utilización de la parcela total hasta 2058. 
No se ha asignado valor alguno al derecho de utilización de este terreno. 
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d) Edificio de la sede 

El edificio de la sede está incluido en las partidas “Infraestructuras de edificios” e “Instalaciones 
en edificios”. Dicho edificio consta de un edificio original y de una ampliación de este. 
 
Edificio original 

El edificio original se financia mediante donaciones de la Confederación Suiza, del Cantón de 
Vaud y de la Comuna de Gland. Si bien la UICN es formalmente propietaria del edificio de la 
sede, la Unión goza de un derecho de uso restringido y no puede disponer del edificio ni darlo 
en garantía sin la aprobación del Gobierno Suizo. Si se dispusiera de él, el Gobierno Suizo tiene 
derecho a recuperar su desembolso inicial y, de haberlo, un porcentaje del valor añadido. El 
costo del edificio se incluye en el activo fijo, si bien hay un fondo correspondiente creado para 
reconocer que el edificio está sujeto a restricciones. Este fondo se libera a lo largo de toda la 
duración de vida estimada del edificio en consonancia con su amortización. 
 
Ampliación del edificio  

La ampliación del edificio se financia a través de un préstamo de CHF 20.000.000 sin intereses 
otorgado por el Gobierno Suizo, pagadero en 50 plazos anuales idénticos de CHF 400.000 a 
partir de diciembre de 2010. Además del préstamo del Gobierno Suizo, la UICN recibió las 
donaciones que se detallan a continuación. 
 
Donaciones en efectivo: 
Holcim    EUR 1.500.000  (CHF 2.404.000) 
Fundación MAVA  CHF 1.270.000 
Loterie Romande  CHF 150.000 
Donaciones privadas  CHF 378.000  
 
Donaciones en especie: 
Phillips    EUR 300.000  (CHF 446.000) 
Kinnarps   EUR 935.000  (CHF 1.341.000) 
 
Para poder optar al préstamo del Gobierno Suizo, se organizó un concurso internacional para el 
diseño del nuevo edificio. El coste del concurso, que ascendió a CHF 632.000, se cargó en la 
cuenta de ingresos y gastos de uso no restringido en 2009. 
 

XII. ACTIVOS INTANGIBLES 
 
En 2010 la Unión incurrió en un gasto de CHF 3.060.000 (2009 – CHF 1.244.000) para la 
elaboración e implantación de un sistema de planificación de recursos (ERP). Esta inversión 
comenzará a amortizarse una vez que finalice su implantación (prevista en junio de 2011). 
 

XIII. CUENTAS A PAGAR Y PASIVOS ACUMULADOS 
 
Las cuentas a pagar y los pasivos acumulados representan los montos adeudados a 
acreedores y proveedores al cierre del ejercicio. De la deuda pendiente total de CHF 3.838.000 
al 31 de diciembre de 2010 (2009 – CHF 4.957.000), CHF 2.079.000 (2009 – CHF 1.883.000) 
guardan relación con la sede, y el resto con las oficinas regionales y de país.  
 

XIV. VACACIONES Y REPATRIACIÓN DE PERSONAL  
 
Vacaciones del personal corresponde a vacaciones del personal que no habían sido tomadas al 
cierre del ejercicio. El reconocimiento de pasivo debido a vacaciones pendientes del personal se 
hace solo para cumplir con la legislación local. Al personal no se le permite acumular más de 10 
días de vacaciones de un año para el otro y los días de vacaciones pendientes se cubren 
normalmente como parte del período de preaviso. El balance de fin de año incluye también el 
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costo estimado de repatriación de todos los funcionarios internacionales que figuran en la 
nómina de sueldos. 
 

XV. PROVISIONES  
 
a) Proyectos deficitarios  

La dotación para proyectos deficitarios se alimentan con ingresos no restringidos y cubren los 
proyectos en los que las negociaciones están todavía en marcha pero para los que la UICN 
considera que podría no ser capaz de obtener fondos adicionales de los donantes para cubrir 
los gastos ya realizados.  
 
Movimiento de la dotación para déficits 

en proyectos   
 2010 2009 

   

Saldo a 1 de enero 1.124 2.754 
   
Adiciones a la dotación 873 908 
Utilización de la dotación (1.271) (2.538) 
   
Saldo a 31 de diciembre 727 1.124 
 
   
Región 2010 2009 
   
Asia 10 94 
África central y occidental 20 84 
África oriental y meridional 171 177 
Europa 4 539 
Sede 336 55 
Otras oficinas 186 175 
   

TOTAL  727 1.124 

 

b) Terminaciones de empleo 

La provisión para la terminación de contratos del personal se calcula separadamente para cada 
oficina a fin de dar cumplimento a las leyes laborales locales. Con independencia de la 
legislación laboral local, se dota una provisión por el costo estimado de la terminación del 
empleo cuando se adopta la decisión de resolver el contrato de un funcionario y se ha 
comunicado dicha decisión a la persona afectada. 
 
Movimiento de la provisión para 

terminación de empleo    

 2010  2009 

    

Saldo a 1 de enero 2.042  2.605 
    
Adiciones a la provisión 1.721  1.067 
Utilización de la provisión (2.032)  (1.630) 
    
Saldo a 31 de diciembre 1.731  2.042 
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XVI. INGRESOS DIFERIDOS 
 

Ingresos diferidos   
  2010 2009 
    
Ingresos diferidos de acuerdos marco 1.358 5.287 
    
Donaciones para la construcción de la ampliación 
del edificio de la sede       
     Donaciones en efectivo  3.917 3,224 
     Donaciones en especie  1.579 446 
  5.496 3,670 
    
Edificio original de la sede 9.867 10.175 
Préstamo del Gobierno sin intereses 9.399 8.790 
       
Total   26.120 27,922 
       
Corriente   
Ingresos diferidos de acuerdos marco 1.358 5.287 
    
Edificios:   
     Edificio original  308 308 
     Ampliación del edificio  683 195 
Total edificios  991 503 
    
Total de ingresos diferidos corriente 2.349 7.740 
    
No corriente   
    Edificio original  9.559 9,867 
    Ampliación del edificio: contribución en especie  14.212 12,265 
Total de ingresos diferidos no corriente 23.771 22.132 
    
Total de ingresos diferidos 26.120 27.922 

 
Los ingresos diferidos de acuerdos marco representan los saldos netos por concepto de 
actividades restringidas financiadas por dichos acuerdos o ingresos recaudados antes del 
período al que se refieren.  
 
Las donaciones recibidas para la ampliación del edificio de la sede se contabilizan como 
ingresos diferidos y se reconocen a lo largo de toda la duración de vida del activo 
correspondiente, adquirido o donado (véase la nota XI d). 
 
Los ingresos diferidos del edificio original de la sede hacen referencia a donaciones recibidas 
para la construcción del edificio y se reconocen a lo largo de toda la duración de vida de este 
(véase la nota XI d). 
 
Los ingresos diferidos del préstamo gubernamental representan la diferencia entre el valor de 
mercado del préstamo (CHF 10.201.000) y el valor en efectivo pendiente de pago del préstamo 
(CHF 19.600.000) (véase la nota XVII). Dicha diferencia representa el valor de mercado del 
ahorro en concepto de intereses derivado del préstamo sin intereses otorgado por el Gobierno 
Suizo. 
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XVII. PRÉSTAMO  
 
Préstamo para la ampliación del 

edificio de la sede 
  

 2010 2009 
Corriente 94 100 
No corriente 10.107 9.910 
   
Total 10.201 10.010 
 
El Gobierno Suizo concedió un préstamo sin intereses de CHF 20.000.000 para financiar la 
ampliación del edificio de la sede.  
 
Dicho préstamo es pagadero en 50 plazos anuales de CHF 400.000. El primer plazo se abonó 
en diciembre de 2010. 
 
El valor de mercado del préstamo se estima en CHF 10.201.000. El valor en efectivo pendiente 
de pago del préstamo se ha descontado a un tipo del 3%, que representa el tipo de interés de 
mercado para un préstamo a 10 años en el momento de su formalización. La diferencia entre el 
valor en efectivo del préstamo pendiente de pago y el valor de mercado del préstamo 
(CHF 9.399.000) es el beneficio derivado del préstamo sin intereses, y se consigna como un 
ingreso diferido (véase la nota XVI). 
 
Se calcula que el valor de los intereses que se habrían pagado en el caso de haber suscrito un 
préstamo comercial equivalente a un tipo del 3% habría ascendido a CHF 600.000. Este importe 
se ha incluido en el estado consolidado de ingresos y gastos bajo el rubro de Ingresos por 
intereses con el fin de reflejar el beneficio que supone el hecho de disfrutar de un préstamo sin 
intereses, y bajo el rubro Gastos financieros, para reconocer el monto que habría debido 
pagarse en concepto de intereses. 
 

XVIII. RESERVAS 
 Fondo  

de la  
UICN 

Ajuste 
por 

conversión  
de monedas 

Reserva  
para el  

Congreso 
2012 

Fondo de 
Membresía 

Fondo para 
Reformas 

Reservas de 
centros 

de costo 

Fondo de 
Conting. de la 

Secretaría 
(SCF) 

 

Total 

         
Saldo a 1 de enero de 2009 7.192 1.056 0 0 0 7.963 1.380 17.591 
Resultado neto de los centros de costo deficitarios (7) 0 0 0 0 0 (462) (469) 
Resultado neto de los centros de costo con superávit 0 0 0 0 0 1.701 0 1.701 

Excedente neto del año        1.232 

Reasignación de reservas acumuladas en 2008 0 0 0 0 0 (4.681) 4.681 0 
Ajuste del saldo de la reserva inicial de 2009 0 0 0 0 0 0 111 111 
Asignación de los centros de costo financiados con 
fondos básicos al SCF 

0 0 0 0 0 (1.032) 1.032 0 

Reclasificación 0 0 0 0 0 183 (183) 0 
Ajuste por conversión de moneda 0 267 0 0 0 (419) 419 267 
Asignación a la reserva para el Congreso 2012 0 0 1.262 0 0 0 (1.262) 0 
Saldo a 31 de diciembre de 2010 7.185 1.323 1.262 0 0 3.175 5.716 19.201 

         
Resultado neto de los centros de costo deficitarios (596) 0 0 0 0 0 (2.407) (3.003) 
Resultado neto de los centros de costo con superávit 0 0 0 0 0 595 0 595 

Déficit neto del año        (2.408) 

Asignación de los centros de costo financiados con 
fondos básicos al SCF 

0 0 0 0 0 (635) 635 0 

Reclasificación 0 0 0 0 0 393 (393) 0 
Ajuste por conversión de moneda 0 (27) 0 0 0 (500) 500 (27) 
Asignación de la reserva para el Congreso de 2012 al 
SCF 

0 0 (230) 0 0 0 230 0 

Asignación del SCF al Fondo de Membresía 0 0 0 200 0 0 (200) 0 
Asignación del SCF al Fondo para Reformas 0 0 0 0 155 0 (155) 0 
Saldo a 31 de diciembre de 2010 6.589 1.296 1.032 200 155 3.567 3.296 16.765 
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a) Fondo de la UICN  

Durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 el Fondo tuvo un déficit neto de 
CHF 596.000 (en 2009 se registró un déficit de CHF 7.000). El análisis del movimiento del 
Fondo es el siguiente: 
 

 Fondo de 

Fondo 

fiduciario de  

 la UICN WASAA TOTAL  

    
Saldo a 1 de enero de 2009 6.855 337 7.192 

Ingresos por arrendamientos/intereses 4 50 54 

Ganancias de capital 0 0 0 
Pérdida por revaluación de valores 
negociables (41) 0 (41) 

Gastos (2) (18) (20) 

Movimientos netos durante el ejercicio (39) 32 (7) 

Saldo a 31 de diciembre de 2009 6.816 369 7.185 

Ingresos por arrendamientos/intereses 1 40 40 

Ganancias de capital 524 0 524 
Pérdida por revaluación de valores 
negociables (1.150) 0 (1.150) 

Gastos 0 (11) (11) 

Movimientos netos durante el ejercicio (625) 29 (596) 

Saldo a 31 de diciembre de 2010 6.191  398  6.589 

 
El Fondo fiduciario de WASAA se estableció después de la adquisición y amueblamiento del 
edificio de WASAA en Nairobi, Kenya, utilizando fondos adelantados en su momento por el 
Fondo de Fideicomiso para la Conservación Mundial, el que ahora es parte del Fondo de la 
UICN. La reserva separada de uso restringido de CHF 398.000 al 31 de diciembre de 2010 
(2009 – CHF 369.000) se creó para contabilizar la devolución del capital y se incluye como parte 
del Fondo de la UICN. La UICN tiene el deber de llevar libros de contabilidad separados para el 
Fondo fiduciario de WASAA según las leyes de Kenya, que es donde está domiciliado.  
 
b) Ajuste por conversión de monedas y ganancias y pérdidas por cambio de moneda 

Las ganancias y pérdidas por conversión de moneda en los niveles de los libros individuales se 
tratan dentro del estado de ingresos. La pérdida neta irrestricta para el año debida al cambio de 
monedas ascendió a CHF 3.652.000 (2009 – ganancia de CHF 335.000).  
 
Las pérdidas y ganancias debidas al cambio de monedas en la consolidación y la traducción de 
los libros de contabilidad mantenidos en EUR y USD a francos suizos se llevan a la reserva de 
ajuste por conversión de monedas. El movimiento neto registrado en 2010 fue una pérdida de 
CHF 27.000 (2009 – ganancia de CHF 267.000). 
 
c) Congreso de 2012  

Se ha realizado una asignación de CHF 230.000 de la reserva para el Congreso de 2012 al 
Fondo de Contingencias de la Secretaría con objeto de reflejar los gastos producidos en 2010 
en relación con la preparación del Congreso de 2012.  
 
d) Reservas de centros de costo  

Las reservas de centros de costo surgen de los excedentes de los centros de costo individuales 
que se financian con fondos no restringidos. Los gerentes de los centros de costo pueden 
utilizar el 90% de dichos excedentes en períodos contables futuros con la aprobación explícita 
del Director General. El 10% restante se transfiere al Fondo de Contingencias de la Secretaría. 
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A 31 de diciembre de 2010, el saldo de la reserva de los centros de costo era de CHF 3.567.000 
(2009 – CHF 3.715.000). 
 
e) Fondo de Membresía  

Se realizó una asignación de CHF 200.000 (en 2009 no se realizó asignación alguna) con 
fondos procedentes del Fondo de Contingencias de la Secretaría al Fondo de Membresía para 
cubrir el costo de los Foros Regionales para miembros cuya celebración está prevista en 2011.  
 
f) Fondo para Reformas  

Se han asignado CHF 155.000 (en 2009 no se realizó asignación alguna) del Fondo de 
Contingencias de la Secretaría al Fondo para Reformas para sufragar los costos de la futura 
reforma del edificio de la sede. 
 

XIX. DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS POR EL GOBIERNO SUIZO 
 
El monto total de la devolución de impuestos por el Gobierno Suizo fue de CHF 1.737.000 (2009 
- CHF 1.863.000). Dicho monto corresponde al valor real de los impuestos que habrían sido 
pagados por los funcionarios no suizos eximidos en virtud del Acuerdo Fiscal entre la UICN y el 
Gobierno Suizo, que entró en vigor el 1 de enero de 1987. 
 

XX. INGRESOS DERIVADOS DE ACUERDOS 
 
En el anexo A se enumeran los ingresos derivados de acuerdos por donante y se detallan las 
asignaciones de ingresos al programa de la IUCN y sus unidades operativas. 
 

XXI. OTROS INGRESOS OPERATIVOS 
 
Los otros ingresos operativos de CHF 2.968.000 (2009 – CHF 3.051.000) incluidos como parte 
de los fondos no restringidos de la Secretaría incluyen CHF 539.000 (2009 - CHF 572.000) 
abonados por Ramsar para sufragar gastos generales y en concepto de administración, y los 
ingresos derivados de arrendamientos de CHF 81.000 (2009 – CHF 0) y de las ventas de la 
cafetería de la sede de CHF 65.000 (2009 - CHF 341.000). El resto de los ingresos operativos 
se compone de diversos ingresos externos recaudados por la sede y las oficinas de la UICN en 
distintas partes del mundo. 
 

XXII. DIFERENCIAS POR CAMBIO DE MONEDA EN LA REVALUACIÓN DE LOS SALDOS DE 

LOS PROYECTOS  
 
Los saldos de los proyectos están expresados en la moneda del libro de contabilidad, o sea en 
francos suizos, dólares EUA o euros. A fin de año, los saldos de proyectos expresados en USD 
o EUR son revaluados individualmente al tipo de cambio a la fecha de cierre del ejercicio. Las 
ganancias o pérdidas resultantes no realizadas se contabilizan como un ajuste en los saldos de 
los proyectos en el balance (Anticipos con cargo a proyectos y Cuentas a cobrar de acuerdos 
de proyecto) y en la reserva de ajuste por conversión de monedas. El ajuste neto se pasa a 
través del estado de ingresos con el propósito de reflejar el movimiento neto en la cartera de 
proyectos y no tiene ningún efecto sobre los saldos de las reservas de uso irrestricto.  
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XXIII. ENTIDADES VINCULADAS 
 
a) Identidad de las entidades vinculadas 

Las Comisiones 

Las Comisiones de la UICN son redes de voluntarios expertos a las que se encomienda el 
desarrollo y el fomento del conocimiento institucional y de la experiencia y objetivos de la UICN. 
Las Comisiones son creadas por el Congreso, que es el órgano que determina su mandato.  
 
Comités nacionales y regionales 

Los Comités nacionales y regionales son agrupaciones de miembros de la UICN procedentes 
de Estados o regiones específicos. Su función es facilitar la cooperación entre los miembros, la 
coordinación de los componentes de la UICN y la participación de los miembros en el programa 
y el gobierno de la UICN.  
 
La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar) 

Ramsar está ubicado en la Secretaría de la UICN. Su responsabilidad exclusiva, bajo la 
dirección de un Secretario General, es la administración de los fondos de la Convención y la 
atención de todos los asuntos administrativos, salvo aquellos que requieran el ejercicio de 
personalidad jurídica.  
 
La UICN presta servicios a la Secretaría de Ramsar en términos de gestión financiera y 
presupuestaria, instalaciones, gestión de recursos humanos y servicios relacionados con la 
tecnología de la información.  
 
Traffic International 

Traffic International es una empresa mixta benéfica registrada en el Reino Unido, creada por 
WWF International y la UICN.  
 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales – 

EE. UU. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales – 
EE. UU. es una organización benéfica registrada en los Estados Unidos, cuyo objetivo principal 
es recaudar fondos para la conservación a fin de invertirlos conjuntamente con la UICN y sus 
miembros. 
 
b) Operaciones con partes vinculadas 

En el transcurso del año, la UICN realizó aportaciones a las Comisiones por importe de 
CHF 1.312.000 (2009 – CHF 1.551.000). 
 
A lo largo del año, la UICN recibió fondos de Ramsar por importe de CHF 5.990.000 (2009 – 
CHF 6.306.000) y realizó pagos por CHF 6.076.000 (2009 – CHF 5.720.000). El saldo de los 
fondos mantenidos en nombre de Ramsar al finalizar el año era de CHF 3.786.000 (2009 – 
CHF 4.035.000).  
 
A lo largo del año, la UICN realizó aportaciones a Traffic por un monto de CHF 349.000 (2009 – 
CHF 361.000). 
 
También recibió fondos procedentes de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos Naturales – EE. UU. por importe de USD 996.000 (2009 – USD 
736.000). 
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2010 - FONDOS BÁSICOS DE ACUERDOS

Montos en miles de francos suizos  2010 
Gastos 

Secretaría 

  AM - 
Asignación al 

presuesto 
básico 

Región de África Central y Occidental - PACO 3,833           1,296             
Región de África Oriental y Austral - ESARO 3,559           1,174             
Región Asia 6,267           1,329             
Mesoamérica 1,967           551                
Iniciativa del Caribe 146              165                
Sudamérica y Brasil 1,201           565                
Europa 2,917           -
Región de Asia Occidental y Norte de África - ROWA 1,339           496                
Oficina Mediterráneo 1,285           -
Oceanía 699              422                
Oficina Washington 939              -
Canadá 0 -
Fondo Membresía - -
Subtotal Componentes Regionales 24,153         5,999             
Oficina del Director, Grupo de Conservación de la Biodiversidad 350              382                
Programa Especies 2,539           1,190             
Programa de Especies Invasoras 198              68                  
Programa Áreas Protegidas 568              589                
Patrimonio Mundial 679              256                
Oficina del Director, EDG 514              591                
Gestión de ecosistemas 836              299                
Programa Bosques 2,153           515                
Programa Marino 2,198           511                
Asesor Política Social 379              297                
Asesora Género 232              209                
Programa Agua 1,019           423                
Oficina del Director, EGG 441              512                
Empresas y Biodiversidad 1,163           293                
Centro de Derecho Ambiental 1,426           811                
Economía y Medio ambiente 870              519                
Traffic International 448              349                
Subtotal Unidades Temas Mundiales 16,015         7,814             
Oficina del Director, PPG 137              192                
Gestión del Ciclo del Programa 499              582                
Ciencia y aprendizaje 680              730                
Política Global 735              825                
Apoyo Programático y Operacional 587              623                
Subtotal – Grupo de políticas de programas 2,638           2,952             
Comisión de Educación y Comunicación 248              222                
Comisión de Gestión de Ecosistemas 193              192                
Comisión de Derecho Ambiental 299              300                
Comisión Mundial de Áreas Protegidas 268              275                
Comisión de Supervivencia de Especies 378              323                
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social 236              192                
Subtotal Comisiones 1,622           1,504             
Oficina de la Directora General 1,039           131                
Evaluación Externa 2010 - 100                
Oficina del Director General Adjunto 724              767                
Asesor Jurídico 427              -
Unidad de Supervisión 269              -
Comunicaciones mundiales 2,056           -
Unidad de las Alianzas estratégicas 913              168                
Grupo de Apoyo a los Constituyentes 1,778           -
Congreso Mundial de la Naturaleza V 230              -
Subtotal Unidades corporativas 7,436           1,166             
Grupo Finanzas 2,158           -
Grupo Gestión Recursos Humanos 1,152           -
Unidad de los Servicios Generales 2,716           -
Grupo de Gestión de la Información 2,686           296                
Proceso de ERP 210              -
Subtotal Unidades de servicios 8,923           296                

TOTAL GENERAL 60,786         19,731           
Funcionamiento interno (1,786)          
Gastos no operativos 963              
 Cierre de la oficina de Canadá 25                
 Revaluación de reservas (117)             
Gastos operativos según Estado de Ingresos y Gastos 59,871         

Reconciliación de Ingresos Acuerdos Marco con los Estados Financieros

Asignaciones Totales Generales según supra 19,731           
Utilización del balance sin asignar de 2009 trasladado a 2010 (2,479)           
Superávit a fin de año reasignado a fondos básicos 2,331             
Total neto 19,582           
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ANEXO A - FINANCIMIENTO A TRAVÉS DE ACUERDOS BILATERALES - 2010

Montos en miles de francos suizos TOTAL

Donantes de Acuerdos Marco Conjuntos

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) - Canadá 1,045        

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) - España 1,023        

Ministerio de Asuntos Exteriores - Finlandia 934           

Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA) - Dinamarca 3,737        

Ministerio de Asuntos Exteriores (DGIS) - Países Bajos 3,248        

Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) - Noruega 2,617        

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) - Suecia 2,871        

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) - Suiza 2,125        

Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) - Francia 982           

MAVA - Fundación para la Protección de la Naturaleza - Suiza 1,000        

Total financiamiento bajo Acuerdos Marco Conjuntos 19,582

Total Acuerdos Marco según Estado Financiero 19,582      

Annex A- Page 2
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 Documento del Congreso WCC-2012-9.2 
(Original: inglés) 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 
 

Programa de la UICN 2013-2016 y  
Plan financiero 2013-2016 

 
 

Acción requerida: Se solicita al Congreso Mundial de la Naturaleza que APRUEBE el 
Programa de la UICN 2013-2016 y el Plan financiero 2013-2016 propuestos por la Directora 
General y aprobados por el Consejo de la UICN. 
  
 
 
1. En virtud del párrafo (e) del artículo 20 y del párrafo (e) del artículo 88 de los Estatutos de la 

UICN, la Directora General somete a la consideración del Congreso los borradores del Programa 
de la UICN y del Plan financiero para el periodo 2013-2016. Ambos documentos han sido 
aprobados por el Consejo de la UICN. 
 

2. El primer borrador del Programa de la UICN 2013-2016 fue preparado por la Secretaría en 
estrecha cooperación con el Comité de Políticas y Programa (CPP) del Consejo y enviado a los 
Miembros en los tres idiomas oficiales de la UICN en mayo de 2011. En aquel momento, el 
borrador del Programa también se colgó en el sitio web de la UICN y se invitó a los Miembros o 
hacer sus aportaciones antes de octubre de 2011.  

 
3. De mayo a octubre de 2011, se llevaron a cabo 11 Foros Regionales de la Conservación en los 

que participaron un total de 567 Miembros de la UICN. Uno de los principales asuntos en el 
orden del día de esos Foros fue la discusión del borrador de Programa de la UICN. Las 
aportaciones hechas en esas reuniones y a través de la web fueron consideradas e incorporadas 
al segundo borrador del Programa, el cual fue examinado por el Consejo en noviembre de 2011.  

 
4. El tercer y último borrador fue aprobado por el Consejo en febrero de 2012, luego de haberse 

incorporado una serie de mejoras y ajustes.  
 
5. Además del Programa de la UICN 2013-2016 a ser adoptado por el Congreso, la UICN se guiará 

por un Plan operativo de la UICN 2013-2016, el cual fue aprobado por el Consejo en marzo de 
2012. Dicho Plan, una herramienta para ser utilizada sobre todo por los gestores y el personal de 
la Secretaría y los Presidentes y Comités Directores de las Comisiones de la UICN, define cómo 
va a operar y estar organizada la UICN para implementar su Programa. El Plan identifica los 
recursos humanos, financieros e institucionales que se requieren para dar apoyo al logro de los 
resultados del Programa y a las operaciones de la Unión. 

 
6. La implementación de un Programa de la UICN nuevo y ambicioso durante el periodo 2013-2016 

requerirá la movilización de fondos suficientes en un clima de merma de los recursos financieros 
disponibles para esfuerzos de largo aliento como son la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo sostenible. A su vez, el Plan financiero 2013-2016, que se basa en el Programa de la 
UICN y en su Plan operativo, describe las metas financieras y la estrategia de recaudación de 
fondos para el periodo 2013-2016. Por último, el modelo empresarial identifica los productos que 
va a generar la UICN y las oportunidades para la recaudación de fondos bajo cuatro líneas 
empresariales: 1) Provisión de productos del conocimiento; 2) Generar resultados sobre el 
terreno; 3) Refuerzo de las políticas y la gobernanza; y 4) Participación y apalancamiento de la 
Unión.  
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Resumen  
 
 El Programa de la UICN 2013-2016 se rige por dos rasgos de la vida actual: la producción y los 
patrones de consumo globales están destruyendo el sistema en que se apoya la vida – la naturaleza – 
a un ritmo persistente y peligrosamente elevado. Y las personas, comunidades, gobiernos y actores 
del sector privado están subutilizando el poder potencial de la naturaleza y las soluciones que puede 
brindar para hacer frente a los desafíos globales en campos tales como el cambio climático, la 
seguridad alimentaria y el desarrollo social y económico. La UICN las llama soluciones basadas en la 
naturaleza.  
 
Ya de lleno en la Década de las Naciones Unidas para la Diversidad Biológica y la aplicación del Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 
el Programa de la UICN 2013-2016 tiene como objetivo movilizar a las comunidades que trabajan por 
la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en esfuerzos 
comunes para detener la pérdida de biodiversidad y aplicar soluciones basadas en la naturaleza para 
conservar dicha biodiversidad, aumentar la resiliencia, reforzar la equidad, reducir la pobreza y 
mejorar así el bienestar de los habitantes de este planeta.  
 
El Programa se basa en el nicho de la UICN como autoridad mundial en conservación de la 
biodiversidad, soluciones basadas en la naturaleza y la gobernanza ambiental relativa a ello. 
Comprende tres Áreas del Programa:  
 
1. Valorar y conservar la Naturaleza, área que refuerza el trabajo central de la UICN relativo a la 

conservación de la biodiversidad, poniendo énfasis tanto en los valores tangibles como 
intangibles de la misma.  

2. Gobernanza efectiva y equitativa de la utilización de la naturaleza, área que consolida el trabajo 
de la UICN sobre “las relaciones entre las personas y la naturaleza”, los derechos y 
responsabilidades, y la política económica de la naturaleza. 

3. Implementar soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos globales en el clima, la 
alimentación, el desarrollo, área que amplía el trabajo de la UICN acerca de la contribución de la 
naturaleza para hacer frente a los problemas del desarrollo sostenible, particularmente el 
cambio climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo social y económico.  
 

El Programa se implementa mediante el esfuerzo conjunto de la Secretaría (1.000 empleados de los 
programas temáticos mundiales y nueve programes regionales) con las seis Comisiones de la UICN, 
las cuales cuentan con más de 11.000 miembros, quienes aportan conocimientos esenciales para la 
implementación del Programa. Bajo la ‘Carta para Un solo Programa’ adoptada por el Consejo en 
mayo de 2011, los 1.200 Miembros de la UICN, que incluyen Estados, agencias gubernamentales y 
oenegés, hacen su contribución cuando existe convergencia con el Programa de la UICN. El Programa 
cuenta con indicadores de impacto relativos a la biodiversidad, las personas y la naturaleza, y la 
naturaleza y el desarrollo. Esta es la razón de ser de la UICN. Sobre la base de una estrecha relación 
entre conocimiento-políticas-acción, el Programa promete generar tres resultados globales que 
también son adaptados y aplicados por los Programas Regionales y las Comisiones de la UICN:  
 
1. Un conocimiento creíble y confiable para valorar y conservar la biodiversidad lleva a mejores 

políticas y acciones sobre el terreno. 
2. Mejores arreglos para la gobernanza con respecto a la gestión de los recursos naturales refuerza 

los derechos y genera conservación con equidad, con beneficios tangibles para los medios de 
subsistencia.  

3. Ecosistemas saludables y restaurados hacen contribuciones efectivas en relación con sus costos 
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al hacer frente a los desafíos globales relativos al cambio climático, la seguridad alimentaria y el 
desarrollo social y económico.  

 
La UICN está renovando su Modelo Empresarial con el fin de recaudar recursos para la 
implementación del Programa y contar con colaboraciones más efectivas. Los miembros apoyan a la 
UICN, en tanto que ‘Unión’, a través de un financiamiento que proviene de las cotizaciones y de 
acuerdos marco. La UICN depende de fondos de la asistencia oficial para el desarrollo para tres 
cuartas partes de su presupuesto general. El Programa se apoya en un nuevo Modelo Empresarial 
destinado a reforzar los productos bandera de la UICN relativos al conocimiento; la generación de 
programas financiados a gran escala por las agencias de asistencia al desarrollo o los Miembros; y la 
utilización de nuevas fuentes de financiamiento destinadas a influenciar las políticas y la gobernanza 
ambiental, más allá de la asistencia al desarrollo.  
 
Introducción  
 
Los Estatutos de la UICN establecen que la Unión “alcanzará sus objetivos a través de un programa 
integrado de actividades formulado, coordinado y puesto en práctica por los Miembros y 
componentes de la UICN” y especifica que ese Programa tiene que ser adoptado por el Congreso 
Mundial de la Naturaleza. Al especificar más detalladamente las funciones de los componentes de la 
UICN, los Estatutos establecen que “el Congreso Mundial creará las Comisiones y fijará sus 
mandatos, los que deberán encuadrarse dentro del Programa de la UICN”, en tanto que la Secretaría 
“es responsable de la aplicación de la política y del Programa de la UICN”. 
 
Este documento presenta el borrador del Programa de la UICN 2013-2016 (de marzo de 2012) 
aprobado por el Consejo en febrero de 2012, luego de extensas consultas con los Miembros y otros 
componentes de la UICN en 2011.1 El segundo borrador fue discutido por el Consejo de la UICN en 
su reunión de noviembre de 2011. Este borrador se somete a la aprobación del Congreso Mundial de 
la Naturaleza que se celebrará en Jeju, República de Corea, en septiembre de 2012.  
 
Un mundo justo que valora y conserva la naturaleza. Esta es la Visión de la UICN. La Naturaleza es 
nuestro sistema de apoyo a la vida. La diversidad de la vida y la naturaleza deben conservarse por su 
valor intrínseco y también para que el desarrollo sea sostenible. Ello requiere cambios 
fundamentales en todas las dimensiones de la vida y la sociedad, incluyendo las políticas y la 
economía, mucho más allá de lo que son el mandato y las capacidades de la UICN. La UICN propicia 
soluciones basadas en la naturaleza para detener la destrucción de la biodiversidad2 y sostener el 
desarrollo para todos, especialmente de las personas y comunidades más pobres que dependen 
directamente de la naturaleza para sus medios de subsistencia. Un mundo justo debe garantizar 
derechos equitativos de acceso a la biodiversidad y a los beneficios de la naturaleza entre las 

                                                           
1 Las consultas se han llevado a cabo en línea y cara a cara en las reuniones del Consejo de la UICN de mayo y 
noviembre de 2011 y en 11 Foros Regionales de la Conservación: Asia, 27-30 de septiembre de 2011, Incheon, 
República de Corea; Canadá, 19-20 de septiembre de 2011, Ottawa, Canadá; África Oriental y Septentrional, 
20-22 de septiembre de 2011, Johannesburgo, Sudáfrica; Europa, 6-9 de septiembre de 2011, Bonn, Alemania; 
Mesoamérica/Caribe, 5-7 de octubre de 2011, Santo Domingo, República Dominicana; Norte de África, 5-7 de 
octubre de 2011, Rabat, Marruecos; Oceanía, 23-25 de agosto de 2011, Brisbane, Australia; Sudamérica, 13-15 
de junio de 2011, Lima, Perú; EE.UU., 21 de septiembre de 2011, Washington DC, EE.UU.; África Occidental y 
Central, 5-8 de julio de 2011, Brazzaville, República del Congo; y Asia Occidental, 2-5 de mayo de 2011, Kuwait. 
 
2 El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) define a la biodiversidad de la siguiente manera: “Por 
‘diversidad biológica’ [biodiversidad] se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de 
los ecosistemas.” En este documento la UICN equipara biodiversidad con naturaleza.  
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generaciones, el género, y las líneas sociales y geopolíticas. Esta visión se hace eco de los principios y 
valores imbuidos en las Resoluciones de la UICN, en la Carta de la Tierra y en la Asociación 
Intergeneracional para la Sostenibilidad.  
 
Los valores de la biodiversidad son tanto tangibles como intangibles. La biodiversidad es un 
componente central de muchos sistemas de creencias, contribuyendo así al patrimonio cultural y a 
los valores religiosos, emocionales y estéticos. La biodiversidad posee valores de existencia y valores 
de legado. La UICN reconoce la dimensión ética de la conservación de la naturaleza. Mientras que 
algunos valores de la biodiversidad están reflejados en la toma de decisiones económicas (v. gr. los 
cultivos y fibras), muchos valores que no atañen al mercado son casi completamente invisibles desde 
una perspectiva económica.  
 
La misión de la UICN es “influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo el mundo a conservar 
la integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar que todo uso de los recursos naturales sea 
equitativo y ecológicamente sostenible”. El mundo necesita el liderazgo de la UICN para hacer frente 
a la creciente crisis de pérdida de biodiversidad, y para demostrar cómo la naturaleza puede brindar 
soluciones a los problemas más acuciantes del mundo –y cómo puede mejorarse la gobernanza para 
conservar la biodiversidad. La UICN es el principal proveedor de conocimiento sobre la biodiversidad 
y de herramientas y estándares utilizados para influenciar las políticas, llevar a cabo la planificación 
de la conservación y orientar la acción sobre el terreno. En tanto que Unión, la UICN está bien 
ubicada para reunir a los actores clave en todos los niveles.  
 
El Programa de la UICN 2013-2016 refleja la Carta para Un Solo Programa, adoptada por el Consejo 
de la UICN en mayo de 2011. El Programa intenta ser pertinente y movilizador para todos los 
componentes de la Unión, al tiempo que reconoce que los Miembros también cuentan con 
iniciativas y actividades propias que no pueden ser abarcadas solo por el Programa de la UICN. Ello 
está especificado en la Carta: “Esta Carta insta a la Secretaría, a las Comisiones, y a los Comités 
Nacionales y Regionales, a trabajar mancomunadamente para elaborar y aplicar en colaboración el 
Programa de la UICN. Invita a los Miembros, cuando sus prioridades y capacidades coincidan con las 
correspondientes al Programa, a participar en su ejecución.”  
 
Durante el periodo 2013-2016, la UICN continuará teniendo una parte activa en la gobernanza y 
procesos ambientales internacionales, incluyendo el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 y el Protocolo sobre Acceso y Participación en los Beneficios (APB), adoptados por el 
CDB en 2010; el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica; el lanzamiento de la 
Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los 
ecosistemas (PIDBSE); los esfuerzos para alcanzar la meta 2015 con respecto a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio; y las negociaciones bajo la égida de diversos convenios internacionales y 
foros, incluidas la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la 
Convención de las Nacionales Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), la Convención de 
Ramsar sobre los Humedales, la Convención sobre comercio internacional de especies amenazadas 
de flora y fauna silvestres (CITES), la Convención sobre Especies Migratorias (CEM), la Convención 
del Patrimonio Mundial y el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques.  

El nicho de la UICN y el propósito de su Programa 
 
La UICN es la autoridad mundial en materia de conservación de la naturaleza y los recursos naturales 
para los medios de supervivencia de la gente, estableciendo los estándares que promueven políticas 
y reúnen a su variada membresía de Estados, agencias gubernamentales y sociedad civil a favor de 
soluciones basadas en la naturaleza para abordar los desafíos globales y la gobernanza ambiental, 
con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad sobre el 
terreno. 
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Durante el periodo 2013-2016, la UICN tiene por objetivo integrar el trabajo de las comunidades 
comprometidas con la conservación de la biodiversidad, las soluciones basadas en la naturaleza y el 
desarrollo sostenible. Cada elemento del Programa conecta a las comunidades de la biodiversidad, la 
sostenibilidad y el desarrollo y aborda los beneficios de la naturaleza para los medios de subsistencia 
de las personas. Durante el periodo 2013-2016, la UICN:  
 
• Ampliará los esfuerzos para detener la pérdida de biodiversidad y aunar aquellos destinados a 

reducir la pobreza y al desarrollo sostenible.  
• Desarrollará y promoverá soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos globales, 

regionales y locales del desarrollo, ofreciendo beneficios tangibles para los medios de 
subsistencia y conservando la biodiversidad. 

• Apoyará e influenciará la implementación del Plan Estratégico del CDB y utilizará el Plan para 
hacer avanzar los objetivos del desarrollo que apliquen soluciones basadas en la naturaleza 
destinadas a reforzar los medios de subsistencia de las personas.  

 
Las características únicas de la UICN permiten a la Unión reunir a su variada membresía integrada 
por Estados, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en el esfuerzo común 
para una estrategia de desarrollo sostenible. Con un mandato relativo a la naturaleza y las personas, 
la UICN produce y disemina conocimientos basados en la ciencia y aplicados relativos a la 
biodiversidad y su conservación, generados por sus 1200 Miembros, sus seis Comisiones temáticas, 
en las que actúan más de 11.000 miembros, y la Secretaría, con una plantilla de 1.000 personas. El 
enlace entre conocimiento -> políticas -> acción, logrado a través de toda la Unión hace que la UICN 
sea la autoridad mundial sobre conservación de la biodiversidad, las soluciones basadas en la 
naturaleza y las políticas del desarrollo y la gobernanza ambiental relativas a ello. Son cuatro las 
características que resumen cómo la UICN trabaja como una Unión:  
 
1. La UICN genera y disemina un conocimiento creíble y confiable. 
2. La UICN genera y desarrolla colaboraciones para la acción que reúnen a los gobiernos y la 

sociedad civil. 
3. La UICN establece el puente entre las políticas y la acción en el nivel local, regional y mundial.  
4. La UICN desarrolla estándares, influencia las prácticas y desarrolla capacidades para la 

conservación y el desarrollo sostenible.  
 
Tomadas en su conjunto, estas características hacen que la UICN se diferencie de las demás 
instituciones que actúan en el campo de la conservación, el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, y permiten a la Unión, a sus Miembros y componentes ejecutar un Programa que es 
común a todas sus partes. Muchas organizaciones comparten el enfoque relativo al desarrollo de 
políticas basadas en el conocimiento, el establecimiento de estándares y la acción sobre el terreno, 
pero ninguna de ellas cuenta con una membresía y una base científica tan diversificada y sólida 
como la de la UICN.  
 
El marco del Programa de la UICN  
 
El Programa de la UICN parte de su Visión –Un mundo justo que valora y conserva la naturaleza – y 
está organizado en tres Áreas del Programa (véase la Figura 3, infra).3 
                                                           
3 El primer borrador del Programa (mayo de 2011) contenía cinco Áreas del Programa. En respuesta al 
asesoramiento y los comentarios recibidos, se ha eliminado la distinción entre área central y áreas 
programáticas, y las tres áreas temáticas del Programa se han consolidado en una (“Desarrollo de soluciones 
basadas en la naturaleza para los desafíos globales en el clima, la alimentación, la economía), con lo cual se 
enfatiza la especialización de la UICN en las soluciones basadas en la naturaleza. Subsecuentemente, entre el 
2º y 3er borrador, “economía” se cambió por “desarrollo económico y social”, o en resumen “el desarrollo”.  
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Las dos Áreas del Programa sobre Valorar y conservar la naturaleza, y Gobernanza efectiva y 
equitativa en la utilización de la naturaleza, representan el aspecto central del trabajo de la UICN. 
Ellas son esenciales para la conservación de la biodiversidad y para influenciar los procesos 
económicos, sociales y políticos que determinan la pérdida de biodiversidad, la gestión de los 
ecosistemas, los medios de subsistencia basados en la naturaleza, y los derechos y responsabilidades 
con respecto a la naturaleza. Bajo el Área Valorar y conservar la naturaleza, la UICN desarrollará y 
utilizará su conocimiento de renombre mundial sobre la biodiversidad, y las herramientas y 
estándares de planificación asociados, para influenciar las políticas y la acción sobre el terreno. Bajo 
el Área Gobernanza efectiva y equitativa en la utilización de la naturaleza, la UICN consolidará su 
experiencia de trabajo con las personas e instituciones, abordando las cuestiones relativas a las 
decisiones públicas y privadas sobre la naturaleza y los ecosistemas que afectan a la biodiversidad y 
los medios de subsistencia. Ello llevará al establecimiento de principios, estándares y herramientas 
para los derechos, responsabilidades, gobernanza y equidad relativos a la naturaleza.  
 

 
 

Figura 1: Marco del Programa de la UICN 2013–16 
 
La tercera Área del Programa –Implementar soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos 
globales en el clima, la alimentación, el desarrollo – se refiere a la aplicación del conocimiento de la 
UICN al desarrollo sostenible, el empoderamiento y la reducción de la pobreza. Una naturaleza 
resiliente es fundamental para la resiliencia social y económica. El Programa se centra en las 
soluciones basadas en la naturaleza como una cuestión en la que la UICN posee capacidades; no 
porque la naturaleza brinde las únicas soluciones posibles, sino porque esta especialización le 
permite a la UICN, en colaboración con otros, abordar una amplia gama de los desafíos globales del 
desarrollo. Las soluciones basadas en la naturaleza ofrecen muchos beneficios simultáneos al cambio 
climático (incluida la reducción del riesgo de desastres), para la seguridad alimentaria y para el 
desarrollo económico y social, pero durante el transcurso de los cuatro años del Programa se 
explorarán oportunidades para ampliar este enfoque a sectores tales como la salud y el acceso a la 
energía.  
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La Figura 1 muestra el trabajo integrado de la UICN relativo a la naturaleza, desde su profundo 
conocimiento sobre la biodiversidad, a través de la gobernanza equitativa aplicada a la utilización de 
la naturaleza, hasta las soluciones prácticas para las personas y la naturaleza, y, nuevamente, la 
valoración y conservación de la misma. El enlace conocimiento -> políticas -> acción se halla dentro 
de cada una de las tres Áreas del Programa. Las nueve Regiones de la UICN adaptarán y aplicarán, a 
través de sus Programas Regionales 2013-2016, el marco del Programa de acuerdo con las 
necesidades específicas de cada región y sus ambientes de trabajo, teniendo en cuenta además las 
opiniones expresadas por los Miembros y los representantes de otros componentes de la UICN en 
los Foros Regionales de la Conservación que se reunieron en 2011.  
 
El marco del Programa muestra tanto una continuidad como un cambio con respecto al Programa 
2009-2012. La continuidad radica en su concentración en la conservación de la naturaleza y los 
recursos naturales –la UICN no es una organización que abarca el conjunto de las cuestiones 
ambientales y el desarrollo. El cambio con respecto al Programa actual consiste en:  
 
• Un mayor énfasis en valorar la naturaleza en el primer Área del Programa, abordando valores 

directamente relacionados con las finanzas, con aspectos más amplios de la economía y con 
otras cuestiones intangibles. 

• Una compilación y destaque del trabajo de la UICN sobre toma de decisiones, gestión y 
gobernanza de la utilización de la naturaleza y los recursos naturales en un Área del Programa 
que ocupa un lugar central. 

• Una consolidación del trabajo de la UICN en soluciones basadas en la naturaleza para los 
desafíos globales, permitiendo así a la UICN ofrecer estándares y metodologías para los 
enfoques basados en la naturaleza en muchos sectores.  

 
Resultados globales del Programa 
 
La UICN obtiene sus resultados mediante la influencia que ejerce sobre las políticas e instituciones 
en todos los niveles. Con su extensa red de oficinas regionales y nacionales y los Miembros y 
miembros de las Comisiones en todo el mundo, de hecho la UICN es también una organización de 
terreno. El razonamiento final que mueve a la UICN es el de ejercer un impacto sobre el terreno bajo 
la forma de conservación de la biodiversidad y del uso de soluciones basadas en la naturaleza, para 
beneficio de las personas y la naturaleza. Ello se muestra en la Figura 2. La UICN genera productos 
que están bajo su control y busca obtener resultados que también dependen de muchos otros 
factores y que impactan sobre la conservación de la biodiversidad y sobre las relaciones entre las 
personas y la naturaleza.  
 

 
Figura 2: Una cadena simplificada de los resultados de la UICN 

 
Como resultado final, el Programa de la UICN busca asegurar que la utilización de las áreas terrestres 
y marinas de este planeta se haga de manera que se conserve la naturaleza y se mantengan los 
medios de subsistencia de las personas. Ello requiere una red de áreas protegidas conectadas que 
abarquen las áreas más importantes para la biodiversidad y que estén integradas en paisajes 
terrestres y marinos saludables y resilientes. Aun cuando la influencia de la UICN se ejerce a través 
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de las políticas y las instituciones, el impacto de sus operaciones posee una dimensión geográfica: las 
especies y sus hábitats, las áreas protegidas, los ecosistemas, los biomas gestionados de manera 
sostenible, la dependencia de las personas con respecto a los recursos naturales, y las soluciones 
basadas en la naturaleza para el cambio climático, la seguridad alimentaria, etc.  
 
Esto permite un enfoque integrado para el seguimiento del impacto a través de todos los programas 
de la UICN: sus productos y resultados contribuirán a una interacción mejorada y sostenible entre la 
naturaleza y las personas en las áreas protegidas, y a contar con paisajes terrestres y marinos 
saludables. Ello se muestra en la Figura 3. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Impactos buscados por la UICN y resultados globales 
 
La Tabla 1 resume el impacto, los indicadores comunes de impacto, los resultados globales y los 
indicadores de resultados de las tres Áreas del Programa. Algunos de los indicadores necesitan un 
mayor ajuste y desarrollo, por ejemplo los que están basados en la Lista Roja de Ecosistemas de la 
UICN, la cual todavía no está operativa. Los productos y resultados de los programas mundiales de la 
Secretaría y programas regionales deben contribuir a los tres resultados globales que se muestran. 
Los indicadores de resultados se desarrollarán para ayudar a estos programas en el monitoreo y la 
preparación de informes acerca de sus resultados.  
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Tabla 1: Impactos buscados, resultados globales e indicadores de resultados, e indicadores 
comunes de impacto 
Impacto Resultados globales e indicadores de resultados Indicadores 

comunes de 
impacto 
 
Proporción de 
las áreas más 
importantes 
para la biodiver- 
sidad 
gestionadas de 
manera efectiva 
para la conser- 
vación de las 
especies, los 
ecosistemas y la 
diversidad 
genética 
 
 
 
 
Una mayor 
contribución a 
los miembros de 
los hogares de 
los recursos 
naturales 
gestionados de 
manera 
sostenible  
 
 
 
 
 
 
Tendencias en 
los beneficios 
que las personas 
obtienen de 
determinados 
servicios de los 
ecosistemas (v. 
gr. cambios 
diferenciados 
por género en la 
seguridad en el 
acceso al agua 
y en la 
alimentación) 
 

Valorar y conservar la naturaleza 
 

 
 
Se mejora el estado 
de conservación de 
especies y 
ecosistemas. 

El conocimiento creíble y confiable para valorar y conservar la 
biodiversidad lleva a mejores políticas y acción sobre el terreno. 
 
Indicadores 
1. Alcance, representatividad y conectividad de las áreas 

protegidas. 
2. Proporción de Áreas Clave para la Biodiversidad 

identificadas dentro y fuera de las áreas protegidas. 
3. Número de exportaciones de datos desde la Lista Roja de la 

UICN.  
4. Alcance de la aplicación del asesoramiento de la UICN en el 

CDB, CITES y Patrimonio Mundial.  
 

Gobernanza efectiva y equitativa en la utilización de la naturaleza 
 

 
 
La conservación 
efectiva, justa, 
sensible al género y 
equitativa genera 
beneficios tangibles 
para los medios de 
subsistencia. 

Mejores arreglos de gobernanza de los recursos naturales 
generan conservación basada en los derechos y equitativa, con 
beneficios tangibles para los medios de subsistencia. 
 

Indicadores 
1. Mejora en los arreglos institucionales y de gobernanza 

basados en un nuevo marco de gobernanza de los recursos 
naturales de la UICN.  

2. Alcance de las áreas protegidas gestionadas de acuerdo con 
el marco de gobernanza de los recursos naturales de la 
UICN. 

3. Área (en ha) de tierras agrícolas, pesquerías y explotación 
forestal gestionada de acuerdo con el marco de gobernanza 
de los recursos naturales de la UICN. 

4. Extensión del mar abierto administrado de acuerdo con el 
enfoque por ecosistemas y el marco de gobernanza de los 
recursos naturales de la UICN. 
 

Implementar soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos globales en 
el clima, la alimentación, el desarrollo 
 

 
 
 
Los desafíos globales 
(clima, alimentación, 
desarrollo) se abordan 
a través del uso de 
soluciones basadas en 
la naturaleza. 
 

Ecosistemas saludables y restaurados hacen contribuciones 
efectivas en cuanto al costo para hacer frente a los desafíos 
globales relativos al cambio climático, la seguridad alimentaria y 
el desarrollo económico y social. 
 

Indicadores 
1. Alcance de la incorporación de soluciones basadas en la 

naturaleza a las políticas sobre cambio climático, seguridad 
alimentaria y desarrollo económico y social en el nivel 
internacional, nacional y de las empresas. 

2. Extensión (en ha) de paisajes resilientes y diversificados que 
están gestionados de manera sostenible, protegidos o 
restaurados para la alimentación, el cambio climático o el 
beneficio económico. 

3. Número de gobiernos y empresas públicas/privadas que 
han incorporado los valores de la biodiversidad en la 
planificación y/o los sistemas de contabilidad. 
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En la medida de lo posible, los indicadores de impacto se medirán una vez cada cuatro años para 
mostrar cómo la influencia de la UICN contribuye a generar cambios sobre el terreno, sin 
atribuírselos directamente. Los indicadores de impacto son comunes para las tres Áreas del 
Programa de la UICN y también pueden ser utilizados por los Miembros y componentes4 de la UICN, 
los colaboradores y los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. Ellos constituirán la base 
para medir el cambio a través de todos los programas y proyectos de la UICN:  
 
• La proporción de las áreas más importantes para la biodiversidad que están gestionadas de 

manera efectiva para la conservación de las especies, las funciones de los ecosistemas y la 
diversidad genética. Este indicador de impacto está basado en dos conjuntos de datos –Áreas 
Clave para la Biodiversidad y la Base Mundial de Datos sobre Áreas Protegidas. Los impactos 
medidos a través del Índice de la Lista Roja de la UICN pueden demostrar cambios genuinos en el 
estado de conservación de grupos de especies como un resultado de la acción de conservación. 
También puede desagregarse para mostrar las tendencias en las regiones, ecosistemas, hábitats 
y grupos taxonómicos. Ya se lo ha adoptado como uno de dos indicadores relativos a la 
biodiversidad en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La Lista Roja de Ecosistemas de 
la UICN, una vez que haya sido desarrollada, podrá ser utilizada para desarrollar un índice 
destinado a medir el riesgo de eliminación de la funcionalidad fundamental de un ecosistema, y 
mostrar cambios en el estado del ecosistema a través del tiempo.  

• Una mayor contribución a los miembros de los hogares de los recursos naturales gestionados de 
manera sostenible. Este es un indicador sustituto que mide los cambios en los beneficios y 
servicios diferenciados por género provenientes de los ecosistemas y la gestión de los recursos 
naturales. El indicador sirve como medio para mostrar cómo se mejoran las condiciones cuando 
los derechos están asegurados para poblaciones específicas (se sugieren las poblaciones rurales 
y costeras) y también como una señal de que las soluciones basadas en la naturaleza están 
dando resultados económicos.  

• Tendencias en los beneficios que las personas obtienen de determinados servicios de los 
ecosistemas (v. gr. cambios diferenciados por género en la seguridad en el acceso al agua y en la 
alimentación). Este es un indicador que sirve como sustituto para medir los beneficios derivados 
de soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático y la seguridad alimentaria. El 
acceso al agua y la seguridad alimentaria pueden servir como un indicador de cambios debidos a 
la adaptación al cambio climático.  

 
Los resultados globales y los indicadores de resultados de la Tabla 1 se discuten en las secciones 
pertinentes de las Áreas del Programa, más abajo.  
 
Área del Programa: Valorar y conservar la naturaleza 
 
La diversidad biológica (‘biodiversidad’) está en la base del funcionamiento de los ecosistemas y de 
la provisión de los servicios que éstos brindan, y es esencial para el bienestar humano. Sus 
elementos –ecosistemas, genes y especies – y los procesos que los mantienen interactúan de 
diversas maneras, algunas todavía desconocidas, para sostener los sistemas de apoyo a la vida de 
este planeta. Entre otras cosas, la biodiversidad brinda la seguridad alimentaria, la salud humana, 
aire y agua limpios; contribuye directamente a los medios de subsistencia locales y al desarrollo 
económico; y es esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluso la reducción 
de la pobreza y la equidad de género. Sin embargo, y a pesar de la importancia fundamental de la 
biodiversidad para la vida en este planeta, aquella continúa perdiéndose. Existen indicadores 

                                                           
4 Los Estatutos de la UICN (artículo 15) describen a los componentes de la UICN como: (a) el Congreso Mundial 
de la Naturaleza; (b) el Consejo; (c) los Comités Nacionales y Regionales, y los Foros Regionales de miembros; 
(d) las Comisiones; y (e) la Secretaría. 
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indiscutibles del continuo decline de la biodiversidad.5 La meta establecida por los gobiernos del 
mundo en 2002 para detener la pérdida de biodiversidad en 2010 no se alcanzó, ya sea en el nivel 
internacional o nacional, en ninguna parte del mundo.  
 
También existe una creciente evidencia de que la conservación funciona. La acción de conservación 
con metas específicas puede llevar a éxitos en la misma, si lo comparamos con lo que podríamos 
anticipar si no se hacen esos esfuerzos. Las intervenciones exitosas, a veces a través de la legislación 
y las políticas, incluyen los programas de recuperación de especies, el establecimiento de áreas 
protegidas, la restauración de ecosistemas, el control de especies invasoras , y los programas de 
reintroducción. La UICN aborda todas estas intervenciones a través de esta Área del Programa. Los 
éxitos en la conservación que resultan de la acción fueron descritos y cuantificados en  
Hoffmann et al, 2010.6 Este es un ejemplo claro de cómo los datos de la Lista Roja de la UICN pueden 
alimentar la acción de conservación sobre el terreno para generar resultados tangibles y exitosos.  
 
Sin embargo, el nivel de acción actual se ve superado por la magnitud de la amenaza, y se hace 
necesario reforzar de manera sustancial las respuestas de la conservación para combatir la crisis de 
la extinción. En otras palabras, la UICN, y con seguridad la comunidad mundial de la conservación, 
necesita hacer mucho más de aquello que funciona.  
 
Esta Área del Programa está destinada a abordar las presiones directas sobre la biodiversidad y a 
asegurar que su utilización sea sostenible, con el fin de salvaguardar los ecosistemas, las especies y 
la diversidad genética. La UICN se propone abordar estas presiones mediante el trabajo destinado a 
reducir el ritmo de pérdida de los hábitats naturales (el generador más importante de pérdida de 
biodiversidad), sobre todo mediante la facilitación del establecimiento y la gestión efectiva de áreas 
protegidas de todas las categorías y tipos de gobernanza, asegurándose de que las mismas protejan 
las áreas más importantes para la biodiversidad.  
 
Otro generador importante de pérdida de biodiversidad es la invasión de especies exóticas, lo cual 
constituye una gran amenaza para la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, con los 
consiguientes impactos sobre los medios de subsistencia de las personas. La UICN continuará 
abordando este serio desafío mediante la provisión de información acerca del manejo de las rutas 
para su introducción, y de lineamientos para su control. También incorpora el trabajo destinado a 
reflejar los valores de la naturaleza en las políticas y los mercados, como así también en los sistemas 
de planificación y contabilidad nacionales, partiendo del estudio The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB) (La economía de los ecosistemas y la biodiversidad).  
 
Justificación 
Valorar y conservar la naturaleza es el ámbito propio de la UICN y el aspecto central de su trabajo, 
con claros mandatos otorgados por dos fuentes principales. Los Miembros han adoptado una plétora 
de Resoluciones en ocasión de los cuatro Congresos Mundiales de la Naturaleza celebrados hasta 
ahora, instruyendo a la UICN para que aborde las cuestiones relativas a valorar la biodiversidad 
(ocupándose de toda la gama de conceptos relativos a la biodiversidad y a los valores de la 
naturaleza), especies amenazadas y áreas protegidas, incluidos los sitios del Patrimonio Mundial, y 
para asegurar que la utilización de los recursos naturales sea sostenible. Ahora es necesario un 

                                                           
5 Son muchas las evaluaciones que han documentado claramente los grandes desafíos para la biodiversidad y 
la conservación, incluyendo la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, la Lista Roja de Especies Amenazadas 
de la UICN, y la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 3. Como ejemplo, véase Butchart, S.H.M., et 
al. 2010. Global biodiversity: indicators of recent declines. Science 328: 1164-1168.03-1509. 
6 Hoffmann, M., et al. 2010. The impact of conservation on the status of the world’s vertebrates. Science 330: 
1503-1509; véase también Vié, J.-C., Hilton-Taylor, C. and Stuart, S.N. (eds.) 2009. Wildlife in a Changing World. 
An Analysis of the 2008 IUCN Red List of Threatened Species™. IUCN, Gland, Suiza. 
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cambio drástico en cuanto a la ambición, urgencia, inversiones y acción relativas a la conservación 
de la biodiversidad.  
 
 En octubre de 2010, las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, reunidas en Japón, 
adoptaron un nuevo Plan Estratégico para la Diversidad Biológica con el fin de galvanizar la acción 
destinada a la conservación de la biodiversidad. La visión del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi es “Vivir en armonía con la naturaleza” y que “para 2050, la 
diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, manteniendo los 
servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para 
todos”. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Decenio para la Diversidad Biológica 
para el mismo periodo. El Programa de la UICN 2013-2016 apoya la implementación del Plan 
Estratégico y ha sido elaborado para mostrar, monitorear e informar acerca de dónde exactamente 
la UICN contribuirá al logro de las 20 Metas de Aichi. En particular, la UICN contribuirá al logro de las 
metas mediante los Objetivos Estratégicos B y C.  
 
Objetivo B: Reducir las presiones directas sobre la biodiversidad y promover la utilización sostenible: 
• Meta 5: Se reduce la pérdida de hábitats. 
• Meta 9: Se combaten las especies exóticas invasoras. 
 
Objetivo C: Mejora del estado de la biodiversidad mediante la salvaguarda de los ecosistemas, las 
especies y la diversidad genética: 
• Meta 11: Han aumentado las áreas protegidas. 
• Meta 12: Se evitan las extinciones. 
• Meta 13: Se mantiene la diversidad genética. 
 
El trabajo de la UICN sobre valuación –y todo su Programa, incluyendo el trabajo de la Comisión de 
Educación y Comunicación (CEC) – contribuirá al logro de otras tres metas:  
• Meta 1: Ha aumentado la concienciación del público. 
• Meta 2: Se reconocen los valores de la biodiversidad. 
• Meta 20: Se han incrementado los recursos financieros. 
 
Enfoque y resultados 
El Área del Programa se basa en la simple premisa de que un mejor conocimiento acerca de la 
biodiversidad, de las amanezcas a que está sujeta, y de las medidas de conservación que pueden 
tomarse, ayudará a generar acción. Mediante la combinación del mejor conocimiento disponible, 
estándares y herramientas, y con una red movilizada de Miembros y colaboradores, es posible 
generar un cambio real en las políticas y la acción sobre el terreno para conservar la biodiversidad.  
 
La UICN posee una larga historia de generación y provisión de conocimiento creíble y confiable sobre 
la biodiversidad, sobre todo a través de la capacidad y apoyo de la Comisión de Supervivencia de 
Especies (CSE) y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP). La UICN continuará 
desempeñando su papel de liderazgo en la provisión de ese conocimiento y análisis de punta 
basados en la ciencia para un mayor desarrollo de nuestros productos bandera en el campo del 
conocimiento. Se procederá con un enfoque más preciso en la exploración destinada a generar el 
conocimiento que lleve directamente a ejercer influencia sobre las políticas y la acción de 
conservación sobre el terreno.  
  
Una prioridad clave es el aumento de la cobertura taxonómica de la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la IUCN mediante la evaluación de vegetales, invertebrados y hongos para hacer que 
aquella sea verdaderamente representativa de la biodiversidad en su conjunto. Cuando se la 
desarrolle, la Lista Roja de Ecosistemas Amenazados de la UICN proveerá información sobre el riesgo 
de eliminación de ecosistemas y complementará la información provista por la Lista Roja de Especies 
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Amenazadas de la UICN. En particular, ello ofrece la oportunidad de insertar la conservación en la 
planificación del uso de la tierra y del desarrollo nacional. También ayudará a establecer la conexión 
entre los ecosistemas y el bienestar humano, ofrecer un medio para evaluar y premiar el buen 
desempeño de los ecosistemas, como por ejemplo a través de los pagos por servicios de los mismos, 
y además crear un fuerte vínculo con la planificación del uso de la tierra.  
 
Se reforzarán todos los productos del conocimiento relacionados con la UICN, lo cual requerirá la 
inversión que se está haciendo, para su utilización en la planificación de una conservación efectiva, 
especialmente mediante el trabajo para lograr mejores enlaces conceptuales y operativos entre 
dichos productos del conocimiento. Esos enlaces se facilitarán mediante la armonización de 
estándares relativos a los criterios, la recolección de datos y los sistemas de gestión, a fin de dar más 
peso a los productos del conocimiento de la UICN para la protección de los sitios más importantes 
para la biodiversidad en el mundo (ACB; véase la Figura 4). La Figura 4 pone de relieve la importancia 
fundamental de la cobertura global de estos conjuntos de datos sobre la biodiversidad.  
 
Más específicamente, se finalizará el trabajo destinado a completar un estándar de la conservación 
(utilizando los criterios derivados de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN y de la Lista 
Roja de Ecosistemas de la UICN) y a identificar los sitios más importantes para la biodiversidad en la 
tierra y en el mar (Áreas Clave para la Biodiversidad), y se lo aplicará ampliamente. Ello permitirá 
reunir los enfoques para identificar las Áreas Importantes para las Aves (AIA), las Áreas Importantes 
para los Vegetales y, en el ámbito marino, las Áreas Ecológica y Biológicamente Significativas (AEBS). 
Este enfoque complementará las directrices y estrategias para la conservación de especies 
desarrolladas para conservar una amplia gama de especies, tales como los grandes predadores o las 
especies migratorias que tienen áreas de dispersión más amplias que las ACB. Una vez identificados, 
la UICN intentará asegurar la protección de dichos sitios.  
 
 

 
 

Figura 4: Valorar y conservar la naturaleza: desarrollo de estándares para establecer criterios, 
recolección de datos y sistemas, y promoción de los productos del conocimiento de la UICN para 

proteger los sitios más importantes del mundo para la biodiversidad (ACB). 
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La naturaleza es valiosa y no tiene precio: además de promover los valores económicos de la 
biodiversidad (véanse también más abajo las soluciones basadas en la naturaleza), la UICN 
continuará promoviendo los valores culturales y otros valores intangibles de la naturaleza. Como lo 
ha demostrado el estudio TEEB, será más caro si continuamos haciendo lo mismo que hacemos 
ahora en lugar de ocuparnos de las consecuencias de una mayor degradación de la biodiversidad. La 
UICN promoverá la incorporación de los valores de la biodiversidad en las estrategias de desarrollo y 
los procesos de planificación, como así también en los sistemas de contabilidad del sector privado y 
de los gobiernos. Ello hará que la biodiversidad sea un factor de las agendas del desarrollo de los 
países, y ayudará a otorgar una mayor visibilidad de la biodiversidad para los responsables de la 
preparación de las políticas.  
 
El conocimiento debe utilizarse. La UICN hará uso de su conocimiento, sus estándares y 
herramientas para influenciar las políticas y apoyar la acción sobre el terreno, en particular la acción 
emprendida por los Miembros de la UICN. La Unión posee una larga historia de trabajo con las 
convenciones relativas a la biodiversidad, y de hecho fue la responsable de la redacción de muchas 
de ellas. En su accionar con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención del Patrimonio 
Mundial y la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna 
silvestres, la UICN cuenta con una capacidad sin paralelo, se la solicita de manera específica y 
consistente por parte de los gobiernos para que preste asistencia de muchas maneras con respecto a 
las operaciones e implementación de esos tratados. La UICN continuará dando su apoyo a esas y 
otras convenciones, como la Convención de Ramsar.  
 
Las convenciones relativas a la biodiversidad han acordado adoptar el Plan Estratégico sobre la 
Diversidad Biológica como su propio marco para la acción, lo cual aumenta el potencial para la 
sinergia. La UICN capitalizará esa sinergia y enfoque, en particular con respecto a su apoyo para la 
implementación de las Metas de Aichi, promoviendo la utilización del conocimiento de la UICN para 
medir el progreso hacia el logro de dichas Metas.  
 
 
 
RESULTADO GLOBAL para “Valorar y conservar la naturaleza”: 
El conocimiento creíble y confiable para valorar y conservar la biodiversidad lleva a mejores 
políticas y acción sobre el terreno. 
 
La UICN continuará creando conocimiento creíble y confiable sobre la biodiversidad. El mismo se 
basará en el mayor desarrollo de los productos del conocimiento de la UICN, con una creciente 
concentración en la provisión del conocimiento que lleva a influenciar las políticas y la acción sobre 
el terreno. El desarrollo de mejores conexiones entre esos productos facilitará una mayor 
concentración sobre la planificación efectiva de la conservación, sobre todo mediante el trabajo 
destinado a completar y aplicar un estándar de la conservación para identificar los sitios más 
importantes de la biodiversidad en los ámbitos terrestre y marino (Áreas Clave para la 
Biodiversidad), a fin de complementar la planificación de la conservación destinada a especies 
específicas. La UICN utilizará su conocimiento para influenciar las políticas y apoyar la acción sobre el 
terreno, especialmente a través de la implementación de las convenciones relativas a la 
biodiversidad y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica.  
 
El impacto buscado y los indicadores de impacto se presentaron en la Tabla 1 supra. Con respecto al 
Índice de la Lista Roja de la UICN, el cual puede demostrar cambios genuinos en el estado de 
conservación de grupos de especies como resultado de la acción de conservación, se debe tener en 
cuenta que la crisis de la extinción es tan grave, y los recursos tan limitados, que los ejemplos de 
mejora en el estado de conservación son pocos y muy esparcidos.  
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Se proponen cuatro indicadores de resultados para esta Área del Programa, basados en los 
productos del conocimiento propios de la UICN:  
 
1. Alcance, representatividad y conectividad de las áreas protegidas gestionadas de manera 

efectiva. Ello se mide a través de la Base Mundial de Datos sobre Áreas Protegidas de la 
UICN/WCMC-PNUMA (WDPA). Proporción de las áreas protegidas que satisfacen el estándar de 
efectividad de la gestión. 

2. Proporción de Áreas Clave para la Biodiversidad identificadas dentro y fuera de las áreas 
protegidas. Para medirla se solapan las áreas protegidas con los conjuntos de datos sobre las 
Áreas Clave para la Biodiversidad que se hayan identificado.  

3. Cantidad de exportaciones de datos que se hayan bajado de la Lista de Especies Amenazadas de 
la UICN; cantidad de menciones de la Lista Roja de la UICN en la literatura científica. Se hace el 
seguimiento de la cantidad de información que se haya bajado para un fin específico.  

4. Grado en que el asesoramiento y las posiciones de la UICN son seguidos en el CDB, CITES, 
Ramsar y Patrimonio Mundial. Es necesario desarrollar la forma de medir esto.  
 

 
Área del Programa: Gobernanza efectiva y equitativa de la utilización de la naturaleza 
 
En todas partes, las personas dependen directa o indirectamente de la biodiversidad para su 
bienestar. La naturaleza constituye un requisito previo para el crecimiento y la prosperidad de las 
sociedades humanas. Existe una creciente evidencia de que el valor económico directo de este 
apoyo es enorme, aunque no se lo reconozca plenamente. Estudios recientes indican que los 
recursos naturales contribuyen de manera regular y directa entre el 25% y el 30% a la economía del 
hogar de muchas comunidades rurales y costeras de los países con rentas bajas o medias. Sin 
embargo, históricamente los estados han tendido a mantener el control sobre los recursos 
naturales, excluyendo o regulando estrechamente el control local. Las consecuencias directas de 
esto es que los beneficios de la naturaleza no se distribuyen de manera equitativa y, en muchos 
casos, los recursos naturales están gestionados de manera poco eficiente. La gobernanza sobre los 
recursos naturales es un problema del estado, u otras influencias poderosas, expropiando 
demasiado control sobre los recursos. En algunos lugares, los llamados lugares del patrimonio 
universal, sobre todo en los mares abiertos, existe el desafío opuesto: un control escaso o 
inexistente sobre la gestión de dichos recursos.  
 
La gobernanza de los recursos naturales adquiere su forma mediante normas, instituciones y 
procesos que determinan cómo se ejerce el poder y la responsabilidad con respecto a los recursos, 
cómo se toman las decisiones, y cómo los ciudadanos –hombres y mujeres – participan en la gestión 
de los recursos naturales. La calidad de los procesos de toma de decisiones es uno de los 
determinantes más singulares e importantes de cómo los ecosistemas hacen su contribución al 
bienestar humano y a las perspectivas a largo plazo para la conservación exitosa de la biodiversidad. 
El poder, la responsabilidad y los beneficios compartidos en la gestión de los recursos naturales para 
hacer que la toma de decisiones sea transparente, inclusiva y equitativa, además del refuerzo de los 
arreglos de gobernanza, incluyendo los títulos de propiedad, son buenos para las personas y la 
biodiversidad. Esto constituye la base para un mundo justo que es capaz de valorar y conservar la 
naturaleza.  
 
Esta Área del Programa contribuirá al reconocimiento y respeto de los derechos de las personas que 
viven cerca de la naturaleza y dependen de ella, y también ayudará a los gobiernos, las comunidades 
y el sector privado a establecer medidas creíbles y vigorosas para mejorar la gobernanza de los 
recursos naturales –tanto en la elaboración de las políticas como en la implementación. La UICN 
reunirá ejemplos de derechos ya aceptados y el trabajo sobre gobernanza dentro de un nuevo 
marco que ayudará a dar mayor coherencia y consistencia en el enfoque de este complejo asunto. 
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Para ello trabajará con sus Miembros, sus otros componentes y colaboradores de manera 
sistemática en el refuerzo de la conservación y la gobernanza de los recursos naturales, incluyendo 
la ayuda para facilitar una resolución imparcial de los asuntos contenciosos y, como objetivo final, 
mejorar el flujo de los beneficios de la naturaleza hacia las personas que dependen de los recursos 
naturales.  
 
Justificación 
Muchas de las actividades de la UICN ya abordan la gobernanza, los derechos, las prestaciones y el 
género como temas transversales. Dentro de la Unión, se acepta cada vez más de que sigue 
existiendo la necesidad de una mayor consistencia, claridad de enfoque y coherencia entre los 
asuntos que se abordan en la Secretaría y las Comisiones. El trabajo de la Unión en esta área –
relativa a cómo se toman e implementan las decisiones sobre conservación y utilización de los 
recursos naturales y cómo se deben compartir los costos y beneficios – debe ser un aspecto 
constante y prominente de su Programa. Este enfoque se apoya en un claro mandato dado por los 
Miembros. Además de la Visión y Misión de la UICN, existen más de 100 Resoluciones del Congreso 
que tratan directamente y sin ambigüedad sobre la conexión entre la ciencia y la práctica de la 
conservación llevadas a cabo con justicia social y equidad. El trabajo de la Comisión de Derecho 
Ambiental (CDA) es fundamental para esta Área del Programa. 
 
También existen mandatos para que se aborden estos asuntos que vienen de fuera de la UICN. El 
trabajo de la UICN ayudará a la implementación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 del CDB y del recientemente adoptado Protocolo sobre Acceso y Participación en los 
Beneficios, el cual tiene como objetivo la participación justa y equitativa en los beneficios derivados 
de la utilización de los recursos naturales, contribuyendo así a la conservación y utilización 
sostenible de la biodiversidad. Varios mecanismos internacionales, como la Declaración sobre los 
derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, están empujando a los gobiernos a 
mejorar la equidad social para los grupos que han sido dejados al margen –incluyendo el 
reconocimiento de los derechos relativos a los recursos naturales.  
 
Esta Área del Programa hace una contribución directa a muchas de las metas del Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica, particularmente con relación al Objetivo estratégico D destinado a 
reforzar los beneficios para todos derivados de la biodiversidad y los ecosistemas, y el Objetivo 
estratégico E destinado a reforzar la implementación a través de la planificación participativa, la 
gestión del conocimiento y la creación de capacidad, y específicamente las siguientes metas:  
 
• Meta 14: Se restauran y salvaguardan los ecosistemas. 
• Meta 16: Ha entrado en vigor el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 

Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización. 
• Meta 18: Se respeta el conocimiento tradicional y ello se refleja en la aplicación del Convenio. 
 
Además, mediante el desarrollo de herramientas y enfoques que promuevan una mejor gobernanza, 
esta Área del Programa ayudará a establecer las prerrequisitos necesarios para el logro de la Meta 
11 (Áreas protegidas), particularmente con respecto al reconcomiendo de y el avance en las Áreas 
Conservadas por la Comunidad y las áreas de conservación dentro de los Territorios de los Pueblos 
Indígenas, como así también las Metas 6 y 7 (gestión sostenible de los recursos naturales marinos y 
terrestres).  
 
Enfoque y resultados 
La UICN ha conectado la conservación con el desarrollo sostenible desde hace muchos años. El 
trabajo de la UICN creará un sólido conjunto de principios, estándares y herramientas, consolidando 
los ya existentes y reuniendo y empoderando a los interesados directos para diseñar soluciones que 
influencien las políticas, la gobernanza y la acción. Un aspecto central de este trabajo será el 
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desarrollo de un marco para la evaluación sólida e independiente del estado de la gobernanza de los 
recursos naturales. Este producto del conocimiento se beneficiará de una amplia gama de ciencias 
sociales en las que trabaja la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) y la 
Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE), con el fin último de ser el pivote con respecto a recursos 
y estándares en el campo de la gobernanza de los recursos naturales, de la misma manera que la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN es el recurso con la máxima autoridad en cuanto al 
estado de conservación de las especies.  
 
La formulación de criterios para el marco de gobernanza de los recursos naturales debe incluir la 
consideración de la observancia de la ley, los derechos y la equidad, y el principio de no retroceso, 
como indicadores de la calidad de la toma de decisiones y de la distribución de los beneficios. El 
marco no llevará a establecer “categorías” como en las Listas Rojas y no juzgará mediante una lista 
de puntuación. De manera más explícita que las Listas Rojas de la UICN, el marco debe estimular y 
orientar a la gente, incluyendo a los responsables de la toma de decisiones, sobre cómo hacer que la 
gobernanza de los recursos naturales sea más efectiva y equitativa. El marco buscará conectar con 
otros marcos existentes, tales como la Carta de los Recursos Naturales, y los posibles resultados de 
la Conferencia Río+20 con respecto al acceso a la información.  
  
Para lograr esto será necesario consolidar la experiencia previa, aprender de manera sistemática de 
las actividades que se llevan a cabo en toda la UICN, y movilizar a la Unión y sus colaboradores –
muchos de los cuales provienen de los sectores más vulnerables de la sociedad – para desarrollar, 
ensayar y ajustar estas nuevas herramientas bandera. La conservación debe a toda costa incorporar 
de manera efectiva la equidad, los derechos y las responsabilidades en las políticas, la gobernanza y 
la acción en todos los niveles. La UICN demostrará como se conectan estos asuntos y mostrará casos 
en que se aplican las mejores soluciones disponibles para cambiar las políticas y generar beneficios 
tangibles para las personas y comunidades. La UICN generará un producto del conocimiento de 
primera clase que evaluará periódicamente la contribución directa de los recursos naturales bien 
gobernados a los medios de subsistencia de las personas, sobre todo en las áreas rurales y costeras.  
  

• Se incorporarán de manera sistemática sistemas de medición en todas las intervenciones 
pertinentes de la UICN para establecer la contribución que hacen los recursos naturales a los 
ingresos rurales y costeros, utilizando la caja de herramientas, modificada, que ya se ha 
ensayado y utilizado. Estos datos se diferenciarán en cuanto al género y otros grupos 
sociales, y también con respecto a los arreglos institucionales que gobiernan los recursos 
naturales.  

• La UICN desarrollará y mantendrá una base de datos de reconocido valor (similar a la Base 
Mundial de Datos sobre Áreas Protegidas de la UICN/WCMC-PNUMA) que actúe como la 
depositaria mundial de información sobre la dependencia con respecto a los recursos 
naturales, y que haga uso del trabajo de las Comisiones de la UICN, los Miembros, la 
Secretaría, otros componentes y los colaboradores.  

• La UICN hará un meta-análisis periódico (cada 2-4 años) utilizando la literatura existente, en 
un intento de documentar las cifras mundiales sobre las personas que dependen de los 
recursos naturales y los arreglos generales de gobernanza de los recursos de los que ellas se 
sirven.  

•  Haciendo uso de los diversos conjuntos de datos, la UICN buscará generar un producto 
bandera del conocimiento que intente cuantificar los valores mundiales y regionales de la 
contribución de los recursos naturales al ingreso de los hogares de las comunidades rurales y 
costeras, y hará el seguimiento de los cambios a través del tiempo. Un análisis reciente de 
este tipo concluyó que la contribución directa a los hogares rurales que hacen solamente los 
bosques sobrepasa la cifra anual de 130 billones de dólares.  
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La Figura 5 muestra, en primer lugar, cómo la base de datos sobre Dependencia Humana de la 
Naturaleza se conectará con las bases de datos de la UICN sobre biodiversidad, y, en segundo lugar, 
cómo el Marco para la Gobernanza de los Recursos Naturales buscará ayudar a los responsables de 
la toma de decisiones en todos los niveles a gestionar y gobernar la utilización de la naturaleza. Las 
cinco bases de datos ofrecerán la mejor base de conocimiento posible para la gobernanza efectiva y 
equitativa de la utilización de la naturaleza.  
 

Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN: 

mide el riesgo de extinción

Lista Roja de Ecosistemas 
de la UICN:

mide el riesgo de 
eliminación

Base Mundial de datos 
sobre  Áreas  Protegidas 

(WDPA): 
sitios legalmente 

protegidos

Áreas Clave para la 
Biodiversidad (ACB):

sitios importantes para la 
biodiversidad que 

requieren acción de 
conservación

Marco para la gobernanza de los recursos naturales: 
Un conjunto de criterios sobre derechos, equidad y 

cuestiones de beneficios

Dependencia Humana de 
la Naturaleza: 

valora la contribución 
directa de la naturaleza a 

los medios de subsistencia 
de las personas

 
Figura 5: Un Marco para la gobernanza de los recursos naturales destinado a mejorar la 
gobernanza de los sitios clave para la biodiversidad en el mundo y de la dependencia humana de 
la naturaleza. 
 
 
 
RESULTADO GLOBAL para “Gobernanza efectiva y equitativa de la utilización de la naturaleza”: 
Mejores arreglos de gobernanza de los recursos naturales generan una conservación basada en los 
derechos y equitativa, con beneficios tangibles para los medios de subsistencia.  
 
Dentro de esta nueva Área la UICN consolidará sus intervenciones que ya son de larga data con 
respecto al tema de los derechos, la equidad y la gobernanza. Para ello desarrollará un nuevo marco 
de gobernanza de los recursos naturales y los productos del conocimiento asociados. La UICN dará 
apoyo a sus Miembros, gobiernos, colaboradores del sector privado y responsables y gestores de los 
recursos naturales para que apliquen esta herramienta como un medio para identificar 
oportunidades que permitan reforzar la gobernanza de los recursos naturales sobre el terreno. La 
UICN, a través de sus propias iniciativas y las de sus colaboradores, hará el seguimiento de los 
cambios que lleven a mejoras tangibles en los medios de subsistencia de las personas, como así 
también en la conservación de la biodiversidad. La UICN estimulará este creciente cuerpo de 
conocimientos para contribuir a la implementación del Plan Estratégico sobre la Diversidad Biológica 
y promover soluciones concretas basadas en la naturaleza en el periodo posterior a 2015con 
respecto a los objetivos internacionales del desarrollo. El impacto esperado y los indicadores de 
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impacto se presentan en la Tabla 1 supra. Para esta Área del Programa se proponen cuatro 
indicadores de resultado: 
 
1. Refuerzo de los arreglos institucionales y de gobernanza basado en un nuevo marco de la UICN 

para la gobernanza de los recursos naturales.  
2. Extensión de áreas protegidas gestionada de acuerdo con el marco de la UICN para la 

gobernanza de los recursos naturales.  
3. Área (en ha) de tierras agrícolas, pesquerías y explotaciones forestales gestionadas de acuerdo 

con el marco de la UICN para la gobernanza de los recursos naturales.  
4. Extensión de mar abierto administrada de acuerdo con el enfoque por ecosistemas (véase el 

Área del Programa siguiente) y el marco de la UICN para la gobernanza de los recursos naturales.  
 
La UICN se ocupará de recolectar y compilar de manera sistemática la evidencia sobre la importancia 
y el papel de la biodiversidad y los recursos naturales sobre la vida de las comunidades rurales y 
costeras, y sobre cómo los diferentes arreglos institucionales y las políticas influencian el flujo de 
beneficios, y hacia quién va dirigido. La UICN usará el periodo del Programa 2013-2016 para 
desarrollar, ensayar y aplicar este marco metodológico con la intención de que el mismo sea 
utilizado de manera independiente para evaluar el estado y las tendencias de la gobernanza de los 
recursos naturales.  
 
 
Área del Programa: Implementar soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos globales en 
el clima, la alimentación, el desarrollo  
 
Estos son tiempos turbulentos para los responsables de la toma de decisiones. Las crisis financiera y 
económica y las incertidumbres reducen la atención y los recursos destinados a los desafíos 
sistémicos del largo plazo, incluyendo la pobreza, la pérdida de biodiversidad y el calentamiento 
global. El lento progreso de las negociaciones sobre cambio climático significa que se pierden 
muchas opciones para la acción temprana, con la certeza de que las estrategias futuras para evitar 
un cambio climático peligroso serán más exigentes y más costosas.  
 
La resiliencia de los sistemas de apoyo a la vida sobre la Tierra se ve amenazada por la creciente 
demanda de los consumidores, el consumo de combustibles fósiles y la obligación ética de ofrecer a 
–pronto – nueve billones de personas la oportunidad de una vida decente. Los enfoques anteriores 
para limitar o incluso detener esas presiones han logrado resultados solo limitados. Como la UICN no 
es una organización medioambiental de amplia base, con frecuencia carece de la capacidad y 
conocimiento experto para abordar muchas de estas amenazas de manera efectiva y directa. Por 
ejemplo, la UICN no está en condiciones óptimas para ocuparse de asuntos como la eficiencia 
energética, la población y demografía, la contaminación industrial y la gestión de residuos. El 
conocimiento experto de la UICN se concentra estrictamente en el campo de la conservación de la 
naturaleza y la gestión de los recursos naturales.  
 
Donde la UICN cuenta con una ventaja real, y tal vez única, es en la aplicación de su conocimiento, 
estándares y prácticas a la gestión de la naturaleza y los recursos naturales, como soluciones a los 
asuntos que tienen una resonancia global más amplia. Ninguno de los principales desafíos del siglo 
XXI relativos al calentamiento global, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico y social 
pueden resolverse solo a través de soluciones basadas en la naturaleza, pero todos estos asuntos 
dependen en algún grado de la salud y buen funcionamiento de los ecosistemas de la Tierra. La 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y el estudio The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
(TEEB) (La economía de los ecosistemas y la biodiversidad) demuestran claramente los importantes 
valores que poseen la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas para las economías nacionales 
y la economía mundial. Unos ecosistemas saludables, diversificados y bien gestionados son el 
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cimiento de las soluciones prácticas basadas en la naturaleza para los problemas globales, y la UICN 
cuenta con las competencias, comprensión y capacidad técnica para ayudar a movilizar estas 
opciones de manera eficiente en cuanto a costos, y sostenible.  
 
Además de ofrecer soluciones efectivas a los desafíos globales, las soluciones basadas en la 
naturaleza también generan claros beneficios derivados de la biodiversidad en términos de 
ecosistemas diversificados, bien gestionados y en buen funcionamiento. Ellas deben ser eficientes en 
cuanto a su costo en comparación con otras soluciones. Dado que las soluciones basadas en la 
naturaleza están diseñadas para que su alcance llegue más allá de la comunidad de la conservación, 
las mismas deben ser comunicadas de manera accesible y convincente, y además ser medibles, 
verificables y replicables. Finalmente, ellas deben estar diseñadas e implementadas de manera tal 
que respeten y refuercen los derechos de las comunidades sobre los recursos naturales. El Anexo 1 
ofrece una descripción de los principios en los que se basan las soluciones basadas en la naturaleza.  
 
Justificación  
¿Contribuyen realmente las soluciones basadas en la naturaleza a la conservación de la 
biodiversidad? ¿Ayuda a otros que se resuelvan problemas que están fuera de la preocupación 
inmediata de conservar la naturaleza por su propio valor, en línea con la visión y misión de la UICN? 
La respuesta es un decidido “sí”, por tres motivos:  
 
• La implementación de soluciones basadas en la naturaleza es buena para la conservación de la 

biodiversidad en el sentido de que ello genera apoyo, compromiso y recursos de otros sectores. 
Estos sectores, que no se ocupan de la conservación, pueden considerar como co-beneficios la 
mejora de la funcionalidad de los ecosistemas, que hayan más hábitats para las especies y una 
mayor diversidad genética, pero los mismos siguen siendo resultados positivos y tangibles para 
la conservación.  

• La misión de la UICN hace que la Unión busque “asegurar que toda utilización de los recursos 
naturales sea equitativa y ecológicamente sostenible”. Una de las maneras más efectivas para 
lograrlo es la promoción de opciones que puedan adoptar otros sectores y cuyo éxito esté en 
consonancia con la salud e integridad de los sistemas naturales.  

• Mientras que la seguridad alimentaria, el cambio climático y el desarrollo económico y social 
pueden quedar fuera de los desafíos inmediatos y cotidianos de conservar y gestionar la 
naturaleza y los recursos naturales, en el largo plazo esos asuntos tienen grandes impactos sobre 
el estado y las tendencias de los ecosistemas, las especies y los recursos genéticos. Por ejemplo, 
la mala gestión de los recursos pesqueros tiene consecuencias negativas tanto para las personas 
como para la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza ofrecen a la comunidad de la 
conservación una elección proactiva para contribuir a mitigar esos problemas globales y al 
mismo tiempo aliviar las presiones a largo plazo que se ejercen sobre la base de recursos 
naturales.  

 
Detener la pérdida y degradación de los sistemas naturales y promover su restauración tiene el 
potencial de contribuir a más de un tercio de la mitigación total del cambio climático que según los 
científicos hay que lograr para 2030. Existen pruebas de que unos ecosistemas resilientes y en buen 
funcionamiento reducen los impactos de los eventos climáticos extremos sobre los más vulnerables. 
Como se lo mencionó anteriormente, la evidencia reciente muestra que los recursos naturales 
representan el 25-30% de los ingresos directos de las personas del medio rural y costero, y por lo 
tanto son de una importancia crítica para la seguridad alimentaria. La cifra solo para los recursos 
forestales se eleva a 130 billones de dólares por año, cantidad que antes no se había contabilizado, 
lo cual representa un cálculo claramente a la baja si se tiene en cuenta, además, que más de 1 billón 
de personas dependen del pescado como su principal fuente de proteína.  
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Las industrias basadas en los minerales y los recursos naturales contribuyen una parte significativa 
del PIB de muchos países, y con frecuencia generan más del 50% de los ingresos en divisas 
extranjeras. Las países pobres no pueden perder estas oportunidades de desarrollo social y 
económico, y sin embargo las industrias extractivas no tienen antecedentes muy buenos con 
respecto a la gestión del medio ambiente y de compensación justa y reparto de beneficios con las 
comunidades afectadas que dependen de los recursos naturales. Las prácticas medioambientales de 
la industria necesitan estar sujetas a un claro cambio transformador, más que dedicarse a hacer 
ajustes parciales. El Programa de la UICN sobre empresas y biodiversidad trabaja con las empresas 
que desean encarar dicho cambio. 
 
Los Miembros de la UICN han aprobado 16 resoluciones relativas al cambio climático, más de 40 
sobre seguridad alimentaria y varias sobre una mejor integración de la conservación con la 
economía. Dado que las soluciones basadas en la naturaleza alcanzan a otros sectores –con la 
movilización de nuevos adalides y nuevos recursos para la conservación– ellas pueden ofrecer un 
mecanismo efectivo para apoyar la implementación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, 
y en particular el Objetivo estratégico A sobre la incorporación de la diversidad biológica en todos los 
ámbitos gubernamentales y de la sociedad; el Objetivo estratégico B destinado a reducir las 
presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización sostenible; y el Objetivo 
estratégico D destinado a aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas para todos, y de manera específica las siguientes metas:  
 
• Meta 2: Se reconocen los valores de la biodiversidad. 
• Meta 5: Se ha reducido la pérdida de hábitats. 
• Meta 6: Se camina hacia una gestión sostenible de las pesquerías. 
• Meta 7: Se hace una gestión sostenible (agricultura, acuicultura y explotación forestal).  
• Meta 14: Se restauran y protegen los ecosistemas. 
• Meta 15: Para 2020, se refuerza la resiliencia de los ecosistemas. 

 
Las soluciones basadas en la naturaleza también deben contribuir al logro del Objetivo estratégico E 
destinado a mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los 
conocimientos y la creación de capacidad, y en particular las siguientes metas:  
 
• Meta 19: Se mejoran el conocimiento y las tecnologías, y se los comparte. 
• Meta 20: Se incrementan los recursos financieros. 
 
Enfoque y resultados 
El punto de partida de la UICN para las soluciones basadas en la naturaleza son su conocimiento, 
capacidad y experiencia relativos a la gestión de ecosistemas. Las Comisiones y Secretaría de la UICN 
poseen una sólida competencia acerca del funcionamiento y los límites biofísicos de los sistemas 
naturales; sobre la forma de valorar esas funciones; sobre la facilitación de acuerdos equitativos 
entre los grupos de interesados directos con una mezcla óptima de servicios de los ecosistemas; 
sobre cómo se deben compartir los beneficios; sobre cómo identificar arreglos institucionales 
duraderos para gestionar los recursos; sobre cómo adaptar las estrategias de gestión ante 
situaciones inesperadas; y sobre cómo mejorar la resiliencia de los ecosistemas y los medios de 
subsistencia de las personas que dependen de ellos.  
 
La UICN cuenta con una amplia gama de herramientas para apoyar la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza, incluyendo la metodología FLOW para facilitar los arreglos destinados a 
compartir el agua de manera equitativa; la caja de herramientas CRiSTAL (Community-Based Risk 
Screening Tool – Adaptation and Livelihoods – Herramienta basada en la comunidad para evaluar el 
riesgo – Adaptación y medios de subsistencia) destinada a ayudar a establecer estrategias de 
adaptación al cambio climático basadas en las condiciones, capacidades y necesidades locales; el 
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Protocolo sobre validación del impacto neto positivo, un marco para ayudar a las empresas con una 
gran huella ecológica a implementar y verificar estrategias destinadas a transformar su impacto 
ambiental; y la valoración económica del capital natural. Como complemento de estas herramientas, 
la UICN está en proceso de desarrollar la Lista Roja de los Ecosistemas de la UICN –un estándar 
mundial para la evaluación del estado de los ecosistemas con importantes aplicaciones directas, 
tanto para el uso de la tierra como para la planificación nacional del desarrollo.  
 
Con respecto al cambio climático, la UICN propone dos soluciones principales basadas en la 
naturaleza –la Mitigación basada en los ecosistemas (incluyendo REDD+) y la Adaptación basada en 
los ecosistemas – destinadas a influenciar las políticas sectoriales específicas y demostrar su 
efectividad sobre el terreno. La UICN continuará generando conocimientos acerca de los impactos 
del cambio climático sobre la biodiversidad y desarrollando soluciones que aborden adecuadamente 
los derechos de los grupos vulnerables, incluyendo los pueblos indígenas.  
 
La UICN desarrollará nuevas alianzas con la comunidad dedicada a la seguridad alimentaria para 
incorporar la contribución, en gran medida no considerada, que hacen los ecosistemas naturales a 
las estrategias existentes en el nivel nacional e internacional sobre seguridad alimentaria. 
Específicamente, la UICN: 
 
• Promoverá y distribuirá conocimientos basados en la ciencia y lecciones aprendidas acerca del 

papel que desempeñan y el alcance que tienen para la seguridad alimentaria la conservación de 
la biodiversidad, la gestión de los ecosistemas y la recolección de productos silvestres.  

• Abogará por una mayor equidad en el uso de los recursos naturales y de los servicios de los 
ecosistemas entre la agricultura y los sistemas pesqueros a pequeña escala y la producción 
industrial de alimentos a gran escala, con una atención particular a la importancia de 
salvaguardar la integridad de los sistemas alimentarios locales.  

• Promoverá la igualdad de género para garantizar que las mujeres y los hombres puedan tener 
acceso a, participar en y beneficiarse de la misma manera con las iniciativas relativas a la 
seguridad alimentaria. 

• Identificará las oportunidades para aplicar enfoques piloto basados en los ecosistemas, en 
conjunción con estrategias de seguridad alimentaria ya establecidas, reforzando la estabilidad de 
la producción y la utilización.  

• Abogará por el reconocimiento del papel que desempeñan la conservación de la biodiversidad, 
los ecosistemas y las soluciones basadas en la naturaleza como complementos de las estrategias 
de seguridad alimentaria ya existentes propulsadas por las principales organizaciones de 
desarrollo.  
 

Finalmente, con respecto al desarrollo económico y social, la UICN se basará en el trabajo reciente 
del TEEB, el cual ha puesto de manifiesto los valores no reconocidos de la biodiversidad para las 
economías nacionales y la economía mundial. En particular, la UICN trabajará con los gobiernos, el 
sector privado y la sociedad civil para identificar las oportunidades de transformación de las 
prácticas de los sectores económicos clave que impactan negativamente sobre los sistemas 
naturales y los medios de subsistencia de las personas que dependen de ellos. Específicamente, la 
UICN:  
 
• Generará conocimientos para sectores específicos acerca del papel y valor del “capital natural” y 

apoyará a los gobiernos y a los negocios para que encuentren formas de incorporar el 
mantenimiento (o refuerzo) de esos valores en sus planes operativos y sistemas contables. 
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• Generará conocimientos sobre las oportunidades que las intervenciones basadas en los 
ecosistemas pueden representar para el desarrollo económico nacional y/o los programas de 
recuperación.7 

• Diseñará y dará apoyo a las estrategias de implementación, estándares y protocolos que 
estimulen a los negocios a comprometerse, buscar y verificar prácticas de “no pérdida neta” o 
“impacto positivo neto” con respecto a la interface entre sus actividades y la base de recursos 
naturales y los medios de subsistencia de las personas que dependen de ellos.  

 
Si bien el Programa se concentra en estos tres asuntos, las soluciones basadas en la naturaleza 
también pueden aplicarse a otros sectores, como el acceso a la energía y la salud. La UICN ampliará 
su trabajo a estos campos ni bien haya clarificado y promovido el enfoque basado en la naturaleza y 
haya desarrollo la capacidad y obtenido los recursos para avanzar en ello.  
 
 
 

RESULTADO GLOBAL de “Implementar soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos 
globales en el clima, la alimentación, el desarrollo”: 
Unos ecosistemas saludables y restaurados hacen contribuciones efectivas en cuanto a su costo 
para enfrentar los desafíos globales del cambio climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo 
social.  
 
La UICN parte de la exitosa experiencia que en años recientes han tenido la Unión, sus Miembros, 
otros componentes y muchos de sus colaboradores al proponer soluciones basadas en la naturaleza 
para el cambio climático. Al elaborar sus argumentos acerca de cómo la buena conservación y 
gestión de los recursos naturales puede ofrecer soluciones tangibles y efectivas en cuanto a su costo 
para los desafíos globales, la UICN buscará limitar sus intervenciones a su área central de 
especialización –la conservación de la naturaleza y la gestión de los recursos naturales para las 
personas y la naturaleza. La UICN trabajará con sus colaboradores para generar y presentar 
conocimientos nuevos y ya disponibles de una manera convincente para los responsables de la toma 
de decisiones, y establecerá formas nuevas e innovadoras de asociación para ensayar, dirigir y 
aumentar el alcance de las soluciones basadas en la naturaleza implementadas sobre el terreno. La 
UICN dedicará recursos al trabajo analítico global destinado a identificar tendencias en que las 
soluciones basadas en la naturaleza ganan en aceptación y se las utiliza.  
 
El impacto buscado y los indicadores de impacto se presentan en la Tabla 1 supra. Se proponen tres 
indicadores de resultados para esta Área del Programa:  
 
1. Alcance de la incorporación de las soluciones basadas en la naturaleza a las políticas sobre 

cambio climático, seguridad alimentaria y desarrollo económico y social en el nivel internacional, 
nacional y de las empresas. La UICN hará el seguimiento del grado en que las soluciones basadas 
en la naturaleza están explícitamente referenciadas en las políticas nacionales e internacionales 
sobre cambio climático, seguridad alimentaria y economía, y sobre si dichas políticas ofrecen 
suficientes salvaguardas para las personas que dependen de los recursos naturales, 
especialmente las comunidades, los pueblos indígenas y las mujeres.  

2. Alcance (en ha) del paisaje gestionado de manera sostenible, protegido o restaurado para 
producir alimentos, hacer frente al cambio climático u obtener beneficios económicos (y para la 
biodiversidad). La UICN trabajará con colaboradores como la FAO y el Banco Mundial 
combinando periódicamente sus conjuntos de datos con los de la UICN –incluyendo la Lista Roja 
de los Ecosistemas – para evaluar el alcance en que los paisajes multifuncionales que están 

                                                           
7 Por ejemplo, los análisis preliminares con respecto a la Meta 15 de Aichi (restauración de ecosistemas) 
indican que la restauración de 150 millones de hectáreas de bosques y de paisajes agroforestales generaría 
algo así como 85 billones de dólares anuales. 
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siendo gestionados, protegidos o restaurados generan beneficios para el clima, la alimentación y 
la economía.  

3. Número de gobiernos y empresas públicas/privadas que han incorporado los valores de la 
biodiversidad en los sistemas de planificación y/o de contabilidad. Además de un indicador de 
resultados, esta medición constituye una contribución directa (y un desafío clave) para el logro 
de la Meta 2 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica. Se presentará un informe sobre 
ello a las Partes en el CDB.  
 

 
Prioridades del Programa 
 
Se han identificado un conjunto de prioridades programáticas en apoyo de las tres Áreas del 
Programa. Teniendo en cuenta los desafíos financieros que existen para la UICN y la conservación de 
la naturaleza en general, estas son importantes áreas específicas en las cuales trabajará la UICN para 
la implementación del Programa 2013-2016. Ellas reflejan las competencias centrales de la UICN, en 
las que la Unión cuenta con un liderazgo demostrado y claro, en algunos casos extendiéndose por 
varias décadas; además, ellas son necesarias para el logro efectivo de los resultados globales que se 
han presentado anteriormente.  
 
En el borrador de Modelo Empresarial de la UICN, las prioridades del Programa han sido conectadas 
con cuatro líneas empresariales como prioridades para la movilización de recursos. Las prioridades 
del Programa sirven como atajo para la efectiva implementación del Programa y como prioridades 
para la recaudación de fondos y asignación de recursos. Sin embargo, como prioridades, no son 
exclusivamente lo que hace lo UICN. Ellas recibirán prioridad en el trabajo del personal del programa 
y de recaudación de fondos, pero no impedirán que la UICN –en las Comisiones y en todas los 
componentes de la Secretaría distribuidos en el mundo – atienda a otras oportunidades para el 
Programa y la recaudación de fondos en apoyo del mismo. La lista de prioridades del Programa se 
actualizará a través de planes de trabajo y presupuestarios anuales, de acuerdo con las lecciones 
aprendidas y las nuevas prioridades que emerjan.  
 
Las prioridades del Programa son transversales a las tres Áreas del Programa. Se las presenta aquí tal 
como se relacionan con las líneas del borrador de Modelo Empresarial: 1) Proveer productos del 
conocimiento de la UICN; 2) Generar resultados sobre el terreno; 3) Reforzar las políticas y la 
gobernanza; y 4) Hacer participar y apalancar a la Unión.  
 
Las prioridades del Programa generarán productos y resultados que puedan ser monitoreados y 
verificados; tengan un impacto importante y demostrado (o potencial); involucren a toda la 
Secretaría, con los Miembros, Comisiones y /o otros componentes, en la producción de 
conocimiento e implementación del Programa; y sean atractivos para los colaboradores que aportan 
fondos, actuales o potenciales. Las prioridades del Programa deben contar con un importante grado 
de apropiación dentro de la UICN y estar apoyadas por la capacidad de la Secretaría al más alto nivel 
internacional. La Tabla 2 presenta las prioridades propuestas para el Programa 2013-2016.  
 
 
Tabla 2: Prioridades programáticas a medio plazo para la UICN a la luz del borrador de Modelo 
Empresarial 
Proveer 
productos del 
conocimiento de 
la UICN 

Generar resultados 
sobre el terreno 

Refuerzo de las políticas 
y la gobernanza 

Hacer participar y 
apalancar a la Unión 

• Lista Roja de 
Especies 

• Agua y seguridad 
alimentaria 

• Desarrollo de la 
capacidad: responder 

• Influencia sobre las 
políticas: reunir a los 
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Amenazadas 
de la UICN  

• Categorías de 
áreas 
protegidas y 
datos 
(marinas/ 
terrestres)  

• Lista Roja de 
los 
Ecosistemas  

• ECOLEX y 
productos 
normativos  

• Áreas Clave 
para la 
Biodiversidad 

• Marco para la 
gobernanza 
de los 
recursos 
naturales 

• TEEB 

• Bosques y 
mitigación del 
cambio climático  

• Adaptación al 
cambio climático 
basada en los 
ecosistemas y 
reducción del 
riesgo de desastres  

• Océanos, áreas 
costeras e islas 

• Tierras secas 
• Transformar los 

impactos de los 
negocios sobre la 
biodiversidad 

a los asuntos de 
género, gestión de la 
biodiversidad y 
servicios de los 
ecosistemas 

• Servicios y funciones 
para la gobernanza 
ambiental (v. gr. 
Convenciones, 
PIDBSE , los AMMA, 
Patrimonio Mundial) 

• Gobernanza y 
ejecución (v. gr. 
verificación y 
certificación) 

interesados, crear 
redes, empoderar 

• Reforzar la 
participación de los 
Miembros en el 
desarrollo de las 
políticas de la UICN 

• Desarrollo de 
capacidad de los 
Miembros, órganos 
de gobierno de la 
Unión, Comisiones y 
Comités Nacionales y 
Regionales, y 
servicios para ellos.  
 

 

 
Estas prioridades no se equiparan con los programa temáticos que implementan distintas unidades 
en la Secretaría (véase la Figura 6 infra). Las prioridades representan los productos del conocimiento 
que se desarrollarán o aplicarán, las áreas y biomas donde tienen lugar las intervenciones sobre el 
terreno, y los servicios y funciones –o los caminos para ejercer influencia – que se utilizarán para 
mejorar la gobernanza del medio ambiente. Las prioridades bajo las cuatro líneas empresariales –
Hacer participar y apalancar a la Unión – son más genéricas, reflejando así las características 
estructurales de la UICN como una Unión. La Tabla 2 muestra las actividades que ya se están 
llevando a cabo por parte de la UICN y que tienen capacidad para una mayor expansión, y las 
actividades que es necesario desarrollar. La mayoría de las prioridades son bien conocidas dentro de 
la UICN. Las menos conocidas, las prioridades que están apareciendo, se resumen en el Anexo 2. En 
el caso de los productos del conocimiento, ellos complementarán productos ‘bandera’ ya existentes, 
permitiendo a la UICN crear y ofrecer una información óptima sobre el estado de los componentes 
de la biodiversidad para que sirvan como base para una toma de decisiones fuerte y sólida para las 
personas y la naturaleza, como queda reflejado en las Figuras 4 y 5 supra.  
 
La lista de prioridades programáticas es larga. En la implementación del Programa 2013-2016, la 
UICN corroborará las prioridades de la siguiente manera: 
 
• Se lanzará un programa que asegure la integración y solapamiento de los datos sobre especies, 

ecosistemas, áreas clave para la biodiversidad y áreas protegidas con el fin de informar mejor la 
gestión efectiva de la conservación de los paisajes terrestres y marinos.  

• Se lanzará un programa focalizado en el desarrollo y aplicación de un estándar mundialmente 
reconocido destinado a identificar y luego conservar las áreas más importantes para la 
biodiversidad, incluso mediante el establecimiento de áreas protegidas.  

• Se preparará un marco para la gobernanza de los recursos naturales a partir de la recopilación 
de las experiencias de la UICN y de otros, y de pruebas piloto sobre su utilidad.  
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• Se recopilarán y analizarán datos para la creación de una base mundial de datos sobre la 
dependencia humana de la naturaleza / de los recursos naturales, y sobre la contribución de la 
naturaleza a los medios de subsistencia de las personas. 

• Se preparará un programa para desarrollar y hacer pruebas piloto de soluciones basadas en la 
naturaleza que promuevan la conservación y restauración de los paisajes terrestres y marinos 
para los medios de subsistencia y el desarrollo sostenible en los distintos biomas.  

• Se lanzarán programas enfocados en la aplicación de las políticas a través del desarrollo de 
capacidad para ayudar a asegurar la implementación del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica del CDB, incluyendo el alcance de las Metas de Aichi y la inclusión de soluciones 
basadas en la naturaleza para el cambio climático dentro del marco de las negociaciones en 
marcha en la CMNUCC. 

• Se finalizará la especificación de la contribución de la UICN a la Plataforma intergubernamental 
científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (PIDBSE). 

 
En el desarrollo de estas iniciativas participarán la Secretaría, las Comisiones, los Miembros y otros 
componentes de la UICN que tengan agendas y prioridades relativas a ellas. La UICN buscará 
colaboradores para el desarrollo del programa y proyectos piloto dentro de estas tres iniciativas 
transversales.  
 
Implementación del Programa de la UICN 2013–2016 

El ambicioso alcance del Programa 2013-2016 requiere contar con una UICN efectiva y eficiente, 
capaz de potenciar el esfuerzo combinado de todos los componentes de la UICN, especialmente sus 
Miembros, Comisiones y Secretaría. La Figura 5 presenta la estructura de la Unión y su presencia 
mundial y sus fortalezas, las cuales permiten la implementación de un Programa ambicioso. Se 
espera que las Comisiones hagan uso de su amplia capacidad y se concentren en la implementación 
del Programa.  
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Dirección  
General & 
funciones 

corporativas

Secretaría ComisionesMiembros

•1.231 Miembros en 
todo el mundo, en 
más de 160 países:

Estados: 89
Agencias gubern.: 124
ONG Nacionales: 875
ONG Int. : 101
Afiliados: 42

•Más de 60 Comités 
Regionales y 
Nacionales

•Congreso Mundial 
de la Naturaleza

•Consejo

Programa de la UICN 2013-16: 
(i) Valorar y conservar la naturaleza; (ii) Gobernanza efectiva y equitativa en la utilización de la naturaleza; (iii) 

Implementar soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos globales en el clima, la alimentación, el 
desarrollo

Presencia y Programas 
Regionales

• Asia
• Asia Occidental
• Europa
• África Occidental y 

Central
• África Meridional y 

Oriental
• África del Norte
• Mesoamérica
• Sudamérica
• Norteamérica
• Oceanía

Programas Mundiales
Conservación de la 
biodiversidad:
• Especies 
• TRAFFIC
• Áreas protegidas
• Patrimonio  Mundial
Soluciones basadas en 
la naturaleza y 
derechos: 
• Bosques y cambio 

climático
• Marino y polar
• Agua 
• Gestión de ecosistemas
• Economía
• Negocios y biodiversidad
• Género 
• Política social
Políticas y programa 
• Legislación ambiental
• Políticas
• Ciencia y gestión del 

conocimiento
• Desarrollo de  capacidad
• Planificación, G&E

• 11.000 expertos 
voluntarios en 6  
grupos 
temáticos:

 
Figura 6: La fortaleza de la Unión para implementar el Programa 

 
 
La Figura 7 resume el marco de las políticas, programa y planificación de la UICN. El “cómo” del 
Programa se describe en un documento separado: Plan operativo de la UICN 2013-2016.  
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Modelo Empresarial de la UICN :
con cuatro líneas empresariales

Visión de la UICN: Un mundo justo 
que valora y conserva la naturaleza

Programa 2013-16

Nicho de la UICN: La autoridad mundial en conservación 
de la naturaleza y recursos naturales para los medios de 
subsistencia de las personas,  establecimiento de 
estándares, promoción de políticas y reunión de una 
membresía diversa de Estados, agencias 
gubernamentales y sociedad civil para las soluciones 
basadas en la naturaleza frente a los desafíos globales y 
la gobernanza ambiental, destinadas al desarrollo 
sostenible y la conservación de la biodiversidad sobre el 
terreno.

Productos del 
conocimiento

Resultados 
sobre el terreno

Políticas y  
gobernanza

Apalanca-
miento de la 

Unión

El cómo:  1) Prioridades del Programa para financiación e implementación
2) Plan operativo de la UICN 2013-2016
3) Plan de desarrollo de la Unión

Gobernanza 
efectiva y 

equitativa de la 
utilización de la 

naturaleza

Implementar 
soluciones basadas en 
la naturaleza para los 

desafíos globales, en el 
clima, la alimentación, 

el desarrollo

Valorar y 
conservar la 
naturaleza

 
 
 

Figura 7: Visión, nicho, Programa 2013-2016, modelo empresarial, prioridades del Programa, Plan 
operativo 2013-16 de la UICN, y Plan de desarrollo de la Unión 

 
 
Se está reorganizando la Secretaría sobre la base del marco del Programa, el Modelo Empresarial y 
el enfoque de trabajo conjunto impulsado por la Carta para Un solo Programa, con el fin de facilitar 
así la implementación del Programa y el desarrollo de la Unión. El marco del Programa, con sus tres 
Áreas, no es un agregado de los programas temáticos mundiales individuales desarrollados para 
implementar dicho marco. Los programas temáticos mundiales, como el Programa sobre áreas 
protegidas, el Programa marino y polar, el Programa sobre el agua, el Programa sobre bosques o el 
Programa sobre negocios y biodiversidad, son unidades organizativas a través de las cuales se 
implementa el marco del Programa global. Es típico que los programas temáticos mundiales se 
relacionen con más de una de las tres Áreas del Programa global. Por ejemplo, el Programa mundial 
marino y polar genera productos que se refieran a la valoración y conservación de la biodiversidad, 
la gobernanza y equidad en la utilización de los recursos marinos, y la seguridad alimentaria.  
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Anexo 1: Soluciones basadas en la naturaleza 
 
El concepto de soluciones basadas en la naturaleza apareció inicialmente como un medio de 
identificar acciones de conservación destinadas a contribuir directamente a los objetivos de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). El argumento 
subyacente era que un enfoque así ofrecía soluciones únicas y efectivas para el cambio climático, 
ayudando a la comunidad de la conservación a llegar más allá de sus integrantes tradicionales, 
desarrollar nuevas alianzas y ampliar su mensaje por encima de los imperativos inmediatos de 
abordar las amenazas sobre la biodiversidad. Ese enfoque subyacente es una aplicación proactiva de 
la gestión sostenible y la conservación de los recursos naturales a los grandes desafíos globales 
(seguridad alimentaria, reducción del riesgo de desastres, economía).  
 
Los siguientes principios, v. gr. las características esenciales del sistema, constituyen un intento 
inicial de ofrecer cierta orientación sobre el tipo de intervenciones que podrían (o no deberían) ser 
consideradas como soluciones basadas en la naturaleza.  
 
1. Utilizando la naturaleza, la intervención genera una solución efectiva a un desafío global 

importante. Las soluciones basadas en la naturaleza harán una contribución importante, 
tangible y efectiva en cuanto al costo a un problema reconocido, cuya causa principal y su 
impacto no están inmediatamente asociados con la pérdida de biodiversidad o el papel del 
sector de la conservación. Hacen falta claridad y realismo para especificar el grado en que las 
soluciones basadas en la naturaleza contribuyen a abordar el desafío en cuestión. Será 
importante presentar a las soluciones basadas en la naturaleza como complementarias a otros 
enfoques convencionales, más que sugerir que ellas constituyen alternativas que funcionan 
solas.  
 

2. Las intervenciones brindan beneficios para la biodiversidad en términos de ecosistemas 
diversificados y bien gestionados. Si bien las soluciones basadas en la naturaleza no deben estar 
sobrecargadas con la expectativa de que se alcancen todos los objetivos de conservación 
concebibles, existe el claro requisito de que los valores de los ecosistemas existentes por lo 
menos se mantengan (y preferiblemente se refuercen) y de que se evite una mayor pérdida de la 
biodiversidad con que se cuenta. Se proponen soluciones que parten de los servicios y beneficios 
que ofrecen unos ecosistemas resilientes y en buen funcionamiento, y, por lo tanto, tiene 
sentido que se mantenga la integridad de esos sistemas. Si se impide esa resiliencia, existe 
entonces el riesgo de que la calidad y/o confiabilidad de la intervención disminuirá (por ejemplo, 
en el caso de un bosque destinado a secuestrar carbono que esté infestado con una especie 
invasora que facilite los incendios). 

 
3. La intervención es efectiva en cuanto a su costo con respecto a otras soluciones. Es necesario 

que se comprendan los verdaderos costos y beneficios de las soluciones basadas en la 
naturaleza, tanto inmediatos como a largo plazo, y se los debe articular de manera que permitan 
su comparación con otras opciones. Muchas soluciones implican inversiones en infraestructuras 
costosas y vulnerables, en tanto que las soluciones basadas en la naturaleza frecuentemente 
pueden crear resiliencia a un menor costo. Como soluciones específicas deben ser capaces de 
ser replicadas y ampliamente adoptadas, y deben ser efectivas en cuanto al costo, 
particularmente aquellas que requieren un tiempo de espera antes de que los beneficios 
comiencen a recibirse (v. gr. la restauración de manglares para reducir al mínimo los impactos de 
las grandes mareas). El mantenimiento de la resiliencia y el funcionamiento de ecosistemas 
intactos constituye una opción a corto plazo y efectiva en cuanto a costos para asegurar los 
servicios de los ecosistemas, como la provisión de agua.  
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4. El razonamiento en que se basa la intervención puede comunicarse de manera fácil y 
convincente. La lógica en que se basan las soluciones basadas en la naturaleza debe 
comunicarse a las audiencias externas de manera clara, sin ambigüedades y, por encima de 
todo, convincente. Ello requerirá una fuerte base de evidencias (idealmente, pero no 
necesariamente, basadas en los productos del conocimiento de la UICN), argumentos realistas y 
defendibles acerca de la contribución que puede hacer una solución basada en la naturaleza a 
un desafío en particular (v. gr. honestidad en cuanto a sus limitaciones) y –lo que tal vez sea lo 
más importante – evitar los mensajes poco claros en cuanto a si se está ofreciendo una solución 
o se está simplemente capitalizando un asunto para hacer avanzar una agenda de la 
conservación basada en amenazas. También hará falta claridad acerca de la necesidad de 
implementar soluciones basadas en la naturaleza junto con otros enfoques –por ejemplo, una 
solución basada en la naturaleza para la seguridad alimentaria no elimina la necesidad de 
mejorar especies cultivables, mejorar los sistemas de cultivo, gestionar la volatilidad de los 
mercados, etc.  

 
5. La intervención puede ser medible, verificable y replicable. Las soluciones basadas en la 

naturaleza tienen que ser factibles de generar resultados directos que sean verificables y 
medibles (de manera simple) en términos del desafío a que están dirigidas y de los beneficios de 
conservación adicionales (v. gr. REDD – Gt de CO2 secuestradas o almacenadas y hectáreas 
salvadas o creadas). También es necesario que se entienda claramente que es muy raro que se 
pueda hacer una atribución absoluta, y que pueden necesitarse varios años para que ciertos 
resultados puedan cuantificarse totalmente.  

 
6. La intervención respeta y refuerza los derechos de las comunidades con relación a los recursos 

naturales. Las condiciones prevalecientes necesarias para la implementación exitosa de 
soluciones basadas en la naturaleza tienen que articularse de manera clara y precisa –
particularmente con respecto a la participación local, derechos, tenencia y otros arreglos 
institucionales y de gobernanza. Es necesario que la implementación de soluciones basadas en la 
naturaleza sea gestionada con un claro entendimiento en lo relativo al alcance y grado de 
dependencia de las comunidades con respecto a los recursos naturales, incluyendo cualquier 
diferenciación importante en cuanto a género, cuestiones étnicas, grupos sociales, etc.  

 
7. La intervención utiliza fondos públicos y privados como fuentes de financiamiento. Para poder 

alcanzar una escala importante y la sostenibilidad financiera, muchas soluciones basadas en la 
naturaleza serán capaces de complementar las inversiones del sector público mediante el 
recurso a la capacidad privada y los mercados. Es necesario que el diseño e implementación de 
soluciones basadas en la naturaleza consideren si y por qué los mercados subestiman la 
contribución de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas al bienestar humano, y si y 
cómo las fuerza del mercado pueden ser enroladas para hacer que las soluciones basadas en la 
naturaleza sean más atractivas para los inversores, productores y consumidores, por ejemplo a 
través del pago por servicios de los ecosistemas y otros mecanismos incentivadores.  
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Anexo 2: Prioridades del Programa que necesitan un mayor desarrollo 
Proveer 
productos 
del 
conocimiento 

Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB): La conservación en el sitio es uno de los medios más 
efectivos para mitigar la pérdida de biodiversidad causada por la degradación y destrucción 
del hábitat. Las ACB son fundamentales para identificar sitios de importancia mundial para la 
conservación de la biodiversidad y ofrecen un enfoque estratégico para la asignación de 
recursos y para desarrollar al máximo el impacto de la conservación. Actualmente se están 
consolidando los criterios para identificar esos sitios, sobre la base de conceptos de 
vulnerabilidad y no replicabilidad. Las ACB complementan otros enfoques de planificación de 
la conservación basados en las especies y son aplicables en los biomas terrestres, de agua 
dulce y marinos. Las ACB ayudarán a los países a cumplir con sus compromisos 
internacionales, en particular la Meta 11 del Plan Estratégico del CDB.  
Lista Roja de Ecosistemas de la UICN: La UICN cuenta con una gran experiencia relativa a la 
Lista Roja de Especies Amenazadas y una creciente capacidad en cuanto a sistemas de 
información geográfica. Existe la necesidad de un sistema de clasificación más estricto para los 
ecosistemas amenazados que abarque los tres componentes de la biodiversidad. La pérdida 
de ecosistemas puede ser más evidente que la pérdida de especies: agua limpia, alimentos, 
combustible. La Lista Roja de Ecosistemas Amenazados permitirá hacer evaluaciones 
relativamente rápidas del estado de conservación de los mismos.  
Marco de gobernanza de los recursos naturales de la UICN: Este producto del conocimiento 
pone el énfasis en “un mundo justo que valora y conserva la naturaleza”, de la Visión de la 
UICN. El mismo asegurará que la toma de decisiones con respecto al medio ambiente refuerce 
los beneficios de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas para todos, con un énfasis 
especial en los pobres y vulnerables, teniendo en cuando el género y las necesidades de las 
comunidades indígenas y locales. El Marco necesitará un conjunto de criterios relativos a los 
derechos, la equidad y los beneficios. 
El TEEB en nuevas áreas: Existe una urgente necesidad de incorporar los valores de los 
ecosistemas a las políticas y sistemas de contabilidad nacionales (Meta 2 del Plan del CDB). Es 
necesario tomar una decisión sobre si el trabajo de la UICN sobre el TEEB se centrará en 
sectores, en áreas geográficas o en algo diferente. Los valores de los ecosistemas deben ser la 
piedra angular del trabajo de la UICN sobre la Lista Roja de Ecosistemas Amenazados y el 
Marco de gobernanza de los recursos naturales.  

Generación 
de resultados 
sobre el 
terreno 

Costas e islas: La UICN generará un cambio importante en los ecosistemas costeros e 
insulares en los relativo a: i) protección y gestión colaborativa de las áreas clave como 
manglares, corales, sistemas estuarinos y lechos de pastos marinos; ii) reducción de las 
presiones rio arriba que favorecen la degradación a través de enfoques de “la montaña al 
arrecife”; iii) gestión y contención de las amenazas como las especies exóticas invasoras; y iv) 
restauración de funciones de los ecosistemas perdidas o disminuidas que sean importantes 
para la resiliencia de los sistemas naturales y los medios de subsistencia locales.  
Tierras secas: La UICN trabajará con sus Miembros para desarrollar y promover modelos de 
gestión efectiva sobre el terreno de las tierras secas, diseñados explícitamente para abordar 
los principales desafíos que enfrenta un tercio de la población mundial, incluido el de la 
seguridad alimentaria. Dado que las tierras secas abarcan el 40% de la superficie terrestre, 
será necesario que dichos modelos sean replicables, tengan el potencial de aplicarse a mayor 
escala, sean lo suficientemente resilientes para responder a frecuentes variaciones climáticas 
y ecológicas, y estén equipados para responder de manera sensible a la marginación 
experimentada por muchas comunidades de las tierras secas. 
Transformar los impactos del sector privado: La UICN trabajará con el sector privado para 
desarrollar y aplicar herramientas, estándares y mecanismos que transformen el impacto de 
los negocios sobre los sistemas naturales. La UICN ayudará a identificar, ensayar y verificar 
caminos sólidos hacia el logro de los objetivos de “impacto neto positivo” y “no pérdida neta”. 
Mediante una mezcla de acciones destinadas a evitar, mitigar y compensar impactos, la 
operación de un sector privado particular puede reducir el riesgo de impactar negativamente 
la biodiversidad y los medios de subsistencia dependientes de la biodiversidad en una zona.  
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Refuerzo de 
las políticas y 
la 
gobernanza 

Desarrollo de capacidad: El desarrollo de la capacidad de sus Miembros forma parte del 
mandato de la UICN. A medida de que surgen nuevas demandas y oportunidades en el campo 
de la gobernanza ambiental internacional, como el pago por servicios de los ecosistemas, se 
necesita una mayor capacidad en todos los países que se benefician de la reglamentación del 
medio ambiente. La UICN puede desempeñar el papel de generador neutral de capacidad en 
nombre de los que financian los servicios de los ecosistemas en el sector público y privado.  
Servicios y funciones para la gobernanza ambiental: Se están creando nuevos mercados y 
formas de colaboración, como lo evidencian el Mecanismo de Desarrollo Limpio, REDD+ y 
varios esquemas de certificación. La UICN puede desempeñar un papel en ello y en la 
verificación objetiva de los resultados en los servicios de los ecosistemas. A medida en que las 
ACB se definan mejor, aumentará la demanda de una gestión efectiva en cuanto a costos de 
dichos sitios. La UICN puede desempeñar el papel de generadora de capacidad para ello, o 
incluso, con sus Miembros, de gestora de ACB. Por encima de todo, la gobernanza ambiental 
requiere innovación en las políticas y seguridad en la calidad, cosas para las que la UICN está 
bien equipada.  
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Resumen 
 
Durante el periodo 2013-2016, la UICN implementará un nuevo y ambicioso Programa. El mismo 
requiere la movilización de fondos suficientes, dentro de un contexto financiero a la baja, para 
esfuerzos de largo aliento como la conservación de la biodiversidad. La UICN se guiará por dos 
documentos: el Programa de la UICN 2013-2016, a ser aprobado por el Congreso en Jeju, y el Plan 
operativo de la UICN 2013-2016. Este último documento incluye el presente Plan financiero de la 
UICN 2013-2016, a ser aprobado por el Congreso, como lo establece el artículo 20 (e) de los 
Estatutos.  
 
El Plan financiero tiene por objetivo hacer que hacia 2016 el Programa de la UICN 2013-2016 haya 
sido plenamente financiado y ejecutado, y que la organización cuente con un financiamiento a medio 
plazo del Programa y no dependa tanto de la financiación a corto plazo para proyectos. Se calcula 
que la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) seguirá siendo la fuente más importante de ingresos 
para la UICN, pero para nuevos tipos de iniciativas: existirá una mayor dependencia del 
financiamiento de la AOD para el medio plazo, dirigida a programas como los relativos a la 
restauración de paisajes y el agua y seguridad alimentaria, los cuales frecuentemente se ejecutan 
simultáneamente en varias regiones. También es probable de que exista más financiamiento de la 
AOD para esquemas innovadores relativos a las políticas y gobernanza ambientales, como los pagos 
por servicios de los ecosistemas, certificación, verificación y desarrollo de capacidad. Esto se refleja 
en la tercera de las cuatro líneas empresariales de la UICN incluidas en su nuevo modelo empresarial: 
1) productos del conocimiento; 2) resultados sobre el terreno; 3) políticas y gobernanza; y 4) 
participación y apalancamiento de la Unión.  
 
Los ingresos totales de la UICN, incluyendo las cotizaciones de los Miembros, las contribuciones 
básicas provenientes de los Acuerdos Marco, y el financiamiento restringido para programas y 
proyectos, ha aumentado de CHF (francos suizos) 102 millones en 2004 a lo que se calcula serán CHF 
121 millones en 2012, con un pico de CHF 142 millones en 2008. Las dos tendencias más 
preocupantes son la importante reducción del financiamiento proveniente de Acuerdos Marco en 
2008-2012 y la volatilidad del financiamiento restringido para proyectos y programas. Basándose en 
una evaluación de las necesidades del Programa, en la capacidad de la UICN y en las oportunidades 
de recaudar fondos, la UICN propone un Plan financiero total para el Programa 2013-2016 de CHF 
512 millones, o sea un promedio de CHF 128 millones por año, con incrementos anuales del orden 
del 3-4 por ciento. Por lo tanto, este es un Plan financiero conservador.  
 
La repartición según las Áreas del Programa y las funciones de la Unión es la siguiente:  
 

• Valorar y conservar la naturaleza:     CHF 120 millones 
• Gobernanza efectiva y equitativa en la utilización de la naturaleza: CHF 90 millones 
• Soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos globales: CHF 185 millones 
• Apoyo a la gobernanza y desarrollo de la Unión:   CHF 35 millones 
• Operaciones y apoyo al Programa (16% del total):   CHF 82 millones 
• Total        CHF 512 millones 

 
La repartición según las cuatro líneas empresariales de la UICN, las cuales serán utilizadas para 
recaudar los fondos necesarios para el Programa, es la siguiente: 
 

• Provisión de productos del conocimiento:    CHF 143 millones 
• Generación de resultados sobre el terreno:    CHF 232 millones 
• Refuerzo de las políticas y gobernanza:    CHF 95 millones 
• Participación y apalancamiento de la Unión:    CHF 42 millones 
• Total        CHF 512 millones 
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Los ingresos totales, incluyendo la asignación a las reservas, según las fuentes de financiamiento, se 
espera que sean los siguientes: 
 

• Cotizaciones de los Miembros:     CHF 47 millones 
• Gobiernos y multilaterales (ingresos básicos y restringidos):  CHF 359 millones 
• Organizaciones no gubernamentales:    CHF 16 millones 
• Fundaciones (ingresos básicos y restringidos):   CHF 68 millones 
• Sector privado, incluyendo donaciones personales:   CHF 26 millones 
• Total, incluyendo mayores reservas:    CHF 516 millones 

 
El Plan financiero representa un apoyo a la Carta para Un solo Programa. El Programa se 
implementará a través de la capacidad combinada de los miembros y otros componentes1 de la 
Unión. La UICN se beneficia de importantes contribuciones voluntarias de los aproximadamente 
11.000 miembros de las seis Comisiones de la UICN. El Plan financiero incluye un cálculo aproximado 
del valor de esas contribuciones, que llegarán a unos CHF 600 millones en el periodo 2013-2016, o 
sea más que las proyecciones financieras para los ingresos y gastos de la Secretaría. Los cálculos 
preparados por las seis Camisones son los siguientes: 
 

• Comisión de Supervivencia de Especies, CSE:    CHF 347 millones 
• Comisión de Política Ambiental, Económica y Social, CPAES:  CHF 153 millones 
• Comisión Mundial de Áreas Protegidas, CMAP:   CHF 70 millones 
• Comisión de Educación y Comunicación, CEC:   CHF 20 millones 
• Comisión de Gestión de Ecosistemas, CGE:    CHF 15 millones 
• Comisión de Derecho Ambiental, CDA:    CHF 6 millones 
• Total estimado       CHF 611 millones 

 
La Secretaría incluirá a las Comisiones y a los Miembros y sus Comités en las propuestas a los 
donantes cuando ellos sean los mejor ubicados para ejecutar el Programa, teniendo en cuenta sus 
idoneidades y capacidad.  
 
Los principales riesgos financieros para la UICN durante el periodo 2013-2016 serían una mayor 
merma en las contribuciones de los Acuerdos Marco y el fracaso en alcanzar las metas en los ingresos 
restringidos. Según el modelo empresarial de la UICN, los esfuerzos de recaudación de fondos harán 
hincapié en las colaboraciones institucionales y substantivas con donantes bilaterales y multilaterales 
basadas en la generación de resultados del programa sobre el terreno, a partir de los productos 
bandera del conocimiento de la UICN, lo cual llevaría a influenciar las políticas y al desarrollo de 
capacidad para la gobernanza a escala mundial, regional y nacional.  

                                                           
1 Los Estatutos de la UICN (artículo 15) describen a los componentes de la UICN como: (a) el Congreso Mundial 
de la Naturaleza; (b) el Consejo; (c) los Comités Nacionales y Regionales, y los Foros Regionales de miembros; 
(d) las Comisiones; y (e) la Secretaría. 
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Revista del Programa 
 
El Programa de la UICN2 parte de la Visión de un mundo que valora y conserva la naturaleza. El 
Programa especifica indicadores de resultados e impactos para la biodiversidad, las personas y la 
naturaleza, y la naturaleza y el desarrollo. Cuenta con tres Áreas del Programa: 
 
1. El Áreas sobre Valorar y conservar la naturaleza refuerza el trabajo de la UICN dentro del campo 

de su quehacer central sobre conservación de la biodiversidad, haciendo hincapié tanto en los 
valores tangibles como intangibles de la naturaleza. Esta Área del Programa busca asegurar que 
el conocimiento creíble y confiable para valorar y conservar la biodiversidad lleve a una mejor 
política y acción sobre el terreno. 

2. El Área sobre Gobernanza efectiva y equitativa en la utilización de la naturaleza consolida el 
trabajo de la UICN sobre las relaciones personas-naturaleza, sobre derechos y responsabilidad, y 
sobre la política económica de la naturaleza. Esta Área del Programa busca asegurar que los 
mejores arreglos de gobernanza para la gestión de los recursos naturales refuercen los derechos 
y generen una conservación equitativa con beneficios tangibles para los medios de subsistencia.  

3. El Área sobre Implementar soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos globales en el 
clima, la alimentación, el desarrollo amplía el trabajo de la UICN sobre la contribución de la 
naturaleza para afrontar los problemas del desarrollo sostenible, particularmente el cambio 
climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo social y económico. Esta Área del Programa 
busca asegurar que unos ecosistemas saludables y restaurados hagan contribuciones efectivas en 
cuanto al costo para resolver los desafíos globales del cambio climático, la seguridad alimentaria 
y el desarrollo económico. 

 
El Programa se implementa a través de las fuerzas combinadas de la Secretaría (más de 1.000 
miembros del personal en programas temáticos mundiales y nueve programas regionales) y de las 
seis Comisiones de la UICN, las cuales cuentan con más de 11.000 miembros que contribuyen un 
conocimiento de gran valor para la implementación del Programa. Bajo la Carta para un Solo 
Programa, adoptada por el Consejo en mayo de 2011, los 1.231 Miembros de la UICN, que son 
Estados, agencias gubernamentales y oenegés, como así también los Comités Nacionales y 
Regionales, contribuyen al Programa de la UICN cuando pueden alinearse con el mismo.  
 

Revista del Plan operativo 
 
El Plan operativo de la UICN 2012-2016 define cómo va aperar y va estar organizada la UICN para 
apoyar la implementación del Programa de la UICN 2013-2016. El mismo identifica los recursos 
humanos, financieros e institucionales requeridos para el logro de los resultados del Programa y las 
operaciones de la Unión. El Plan operativo es una herramienta destinada sobre todo a los gestores y 
al personal de la Secretaría y a los Presidentes y Comités Directores de las Comisiones de la UICN. El 
Plan describe las tareas que se deben ejecutar y los recursos a movilizar con el fin de alcanzar hitos 
programáticos, financieros y organizativos y los resultados planeados para 2016.  
 
El Plan abarca cuatro elementos: 1) los hitos del programa; 2) un Plan financiero; 3) el desarrollo de 
la Unión; y 4) la Secretaría3 (véase la Figura 1), cada uno de los cuales cuenta con un conjunto de 
resultados planeados para el fin del periodo cuatrienal (2016): ¿cuáles son los objetivos a alcanzar en 
2016 para el Programa, para su financiamiento, y para la Unión en su conjunto y la Secretaría en 
                                                           
2 Programa de la UICN 2013-2016, Tercer borrador, enero de 2012. 
3 Se ofrecen detalles en particular para el componente de la Unión que es la Secretaría, responsable en última 
instancia, bajo la autoridad del Consejo, de asegurar que se prepare el Programa, se lo siga y se lo implemente 
(artículo 79 de los Estatutos de la UICN). 
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particular? Para alcanzar los resultados para cada elemento, se han definido hitos que incluyen 
actividades y productos clave, y la secuencia en la que ellos deben irse generando. Para el Plan 
financiero, esos hitos son las metas para la recaudación de fondos durante el periodo 2013-2016, 
como se lo detalla más abajo. Cada elemento de la planificación también especifica qué es lo que 
debe hacer la Secretaría en 2012 para estar preparada para comenzar el periodo de implementación. 
Finalmente, el Plan operativo 2013-2016 establece un sistema de monitoreo del progreso anual para 
la UICN, el cual será lanzado en 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Los cuatro elementos del Plan operativo 2013-16  
 
El Plan operativo y el Plan financiero aplican el nuevo modelo empresarial de la UICN como forma de 
organizar la Secretaría y de movilizar recursos para el Programa. El modelo empresarial propone 
adaptaciones de las operaciones de la UICN ante el cambio en las oportunidades globales de 
financiación, y busca presentar las prioridades del Programa de manera de permitir a la Unión 
recaudar los recursos necesarios. Un modelo empresarial establece qué es lo que las personas y los 
colaboradores valoran tanto con respecto a la organización como para estar dispuestos a pagar por 
ello, y luego estructura y desarrolla la organización en consonancia. Las cuatro líneas empresariales 
se ajustan a los principales bienes de la UICN: los productos bandera del conocimiento; los resultados 
sobre el terreno en cuanto a conservación de la biodiversidad y las soluciones basadas en la 
naturaleza; los servicios para la gobernanza y las políticas ambientales; y una Unión con poder de 
convocatoria e influencia sobre las políticas. El producto esperado de la implementación del modelo 
empresarial de la UICN es una organización que es financieramente segura debido a su capacidad 
para atraer financiamiento básico no restringido destinado al programa sobre una base multianual, y 
es menos dependiente del financiamiento restringido y a corto plazo para proyectos.  
 

Tendencias financieras 2004-2012 
 
La UICN cuenta con tres fuentes principales de financiamiento: las cotizaciones de los Miembros; las 
contribuciones básicas a través de Acuerdos Marco; y financiamiento restringido (para la sede y las 
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regiones) destinado a programas y proyectos. La Figura 2 muestra las tendencias en los ingresos de la 
UICN. Los aspectos más importantes de las mismas son la volatilidad en los ingresos restringidos; la 
tendencia a la baja en los ingresos básicos provenientes de Acuerdos Marco; y la contribución estable 
que representan las cotizaciones de los Miembros.  
 
Figura 2: Tendencias en los ingresos de la UICN 2004-2012, en millones de CHF. 

 
 
Las cotizaciones de los Miembros muestran un incremento poco importante pero persistente 
durante el periodo, de CHF 10 millones en 2004 a CHF 11,4 millones en 2012, o sea un incremento 
anual del 1,5%. 
 
Los ingresos debidos a Acuerdos Marco4 mermaron desde un pico de CHF 23,7 millones en 2008 a los 
CHF 16,5 millones que se espera recibir en 2012. Esta merma refleja la recesión económica de 
2008/2009, lo cual llevó a una reducción del nivel de ingresos básicos provistos a la UICN. Los 
cálculos de los ingresos por Acuerdos Marco predecibles provenientes de la asistencia oficial para el 
desarrollo están mermando, o por lo menos no muestran una mejoría, en el caso de la mayoría de las 
organizaciones intergubernamentales y multilaterales. Ello es serio para la UICN, cuyas funciones 
básicas dependen en gran medida de los ingresos provenientes de Acuerdos Marco.  
 
Los ingresos restringidos son los más volátiles de todos. Su nivel refleja el grado de interés de los 
donantes en los programas que se les ofrecen, el éxito de la UICN en la recaudación de fondos y su 
capacidad para implementar los programas. En términos generales, la AOD provee un 75% del total 
de los recursos de la UICN, si bien ello representa menos del 0,1% de todos los recursos de la AOD. 
Este dato muestra que habría posibilidades de retener e incrementar la parte de la AOD que llega a la 
UICN.  
 

Plan financiero 2013-2016 

Alcance 
El Plan financiero incluye los ingresos y gastos de la Secretaría y el valor estimado de las 
contribuciones de las seis Comisiones de la UICN. Actualmente no se cuenta con un mecanismo para 

                                                           
4 El financiamiento de la UICN proveniente de Acuerdos Marco es el compromiso multianual de financiamiento 
por parte de gobiernos y donantes/colaboradores privados que no está destinado a programas o proyectos 
específicos.  
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estimar las contribuciones que hacen los Miembros y otros componentes de la Unión al Programa, 
pero el valor de las mismas es reconocido y se sabe que es muy significativo.  

Presupuesto global 
Se estima que las necesidades globales para las actividades del Programa de la UICN están en el 
orden de los billones. Sin embargo, el Plan financiero tiene que tener en cuenta la capacidad de la 
UICN para generar resultados de calidad y debe reflejar metas razonables y alcanzables en la 
recaudación de fondos. 
 
Se ha hecho una evaluación del potencial para recaudar fondos aplicando las líneas empresariales a 
las tres Áreas del Programa. La Tabla 1 aplica las líneas empresariales a dichas áreas y presenta las 
metas para la recaudación de fondos durante el periodo 2013-2016. Esas cifras se basan en la 
habilidad que tenga la UICN para mantener y/o incrementar su cuota de recursos de la AOD.  
 
Tabla 1: Metas financieras para el planeamiento de 2013-2016, total y por línea empresarial (en millones de 
CHF)  

Provisión de 
productos 
del conoci-

miento

Generar 
resultados 

sobre el 
terreno

Refuerzo de 
las políticas y 
gobernanza

Participación
y apalanca-

miento de la 
Unión

Total

M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF
Valorar y conservar la naturaleza 80                 10                 20                 10                 120              
Gobernanza efectiva y equitativa en la 
util ización de la naturaleza 20                 40                 25                 5                   90                 
Soluciones basadas en la naturaleza 
para los desafíos globales 15                 140              25                 5                   185              

Apoyo a la gobernanza y desarrollo de 
la Unión 5                   5                   10                 15                 35                 

Operaciones y apoyo al Programa 23                 37                 15                 7                   82                 
Total 143              232              95                 42                 512              

Línea empresarial como % del total 28% 45% 19% 8% 100%  
 
 
La diferencia en los fondos asignados a las tres Áreas del Programa es importante. “Implementar 
soluciones basadas en la naturaleza” es a la que posee el más alto valor financiero y la que presenta 
un mayor incremento ya que ella implica más operaciones sobre el terreno y está más directamente 
relacionada con las prioridades de los donantes de AOD. La UICN tiene una enorme experiencia en el 
desarrollo e implementación de programas relativos al agua, los bosques, el medio marino, etc. y se 
basará en sus éxitos en dichos campos.  
 
“Valorar y conservar la naturaleza” es parte del cometido central del trabajo de la UICN pero su valor 
general es menor que el del Área “Implementar soluciones basadas en la naturaleza” ya que es más 
intensiva en cuanto al conocimiento y una mayor parte de las actividades consiste en el desarrollo y 
diseminación de los productos bandera del conocimiento de la UICN, como la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN y la Base Mundial de Datos sobre Áreas Protegidas.  
 
De igual manera, el Área sobre “Gobernanza efectiva y equitativa en la utilización de la naturaleza” 
está predominantemente basada en el conocimiento que está desarrollándose ahora como otro 
producto bandera del conocimiento en la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN, el Marco para la 
gobernanza de los recursos naturales, y la Base de datos sobre dependencia humana de la 
naturaleza. Por lo tanto, tendrá un valor financiero inferior durante el periodo 2013-2016. 
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En términos de las líneas empresariales, la de “Generar resultados sobre el terreno” es la más grande 
en términos financieros. Esta línea empresarial representa la mayor parte del trabajo llevado a cabo 
en el nivel regional. Está financiada fundamentalmente por la AOD y tiene un alto valor financiero 
porque incluye las operaciones sobre el terreno llevadas a cabo a través de los Miembros.  
 
La línea empresarial de “Provisión de productos del conocimiento” es la segunda en cuanto a 
tamaño. Comprende los productos ya establecidos de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la 
UICN y la Base Mundial de Datos sobre Áreas Protegidas y los productos del conocimiento 
mencionados anteriormente que todavía están en fase de desarrollo. Esta línea empresarial está 
gestionada sobre todo por las Comisiones y a través de los programas mundiales basados 
fundamentalmente en la sede central de la UICN. Tiene un menor componente de terreno y por lo 
tanto un valor financiero menor en términos generales.  
 
La línea empresarial de “Reforzar las políticas y la gobernanza” tiene un valor financiero más bajo 
que las dos anteriores dado que se ocupa del desarrollo de las políticas y la capacidad, y de la 
ejecución de la gobernanza de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Las fuentes de ingresos 
serán una mezcla de AOD y pagos públicos y privados por los servicios de los ecosistemas asegurados 
por la UICN o sus Miembros. Se espera recibir financiamiento a través de la provisión de servicios a 
los Miembros y a las organizaciones internacionales y las corporaciones privadas. Estas son áreas 
relativamente nuevas para la UICN y por lo tanto llevará tiempo desarrollar esta línea empresarial.  
 
La línea empresarial de “Participación y apalancamiento de la Unión” es la más pequeña de las cuatro 
es términos financieros. Se financia fundamentalmente con las cotizaciones de los Miembros y otros 
ingresos básicos dado que es difícil obtener contribuciones voluntarias para ser destinados a la 
propia Unión.  
 
La Tabla 1 también incluye una estimación de los costos de dar apoyo a la gobernanza y desarrollo de 
la Unión, como así también los costos de las operaciones y el apoyo al Programa. “Apoyar la 
gobernanza y desarrollo de la Unión” incluye los costos de los servicios que la Secretaria ofrece a los 
Miembros, incluyendo las contribuciones de la Secretaría a los costos operativos de las Comisiones y 
la organización del Congreso Mundial de la Naturaleza y de las reuniones del Consejo. Estos costos se 
cubren fundamentalmente con las cotizaciones de los Miembros.  
 
Las “Operaciones y apoyo al Programa” incluyen el costo de la infraestructura global básica de la 
Secretaría, como así también las funciones generales de relaciones con los donantes, 
comunicaciones, planificación del programa, monitoreo y evaluación, gestión del conocimiento y 
políticas mundiales. Los costos de personal y oficina relativos a la implementación del Programa 
están incluidos en cada Área del Programa. Las fuentes de financiamiento para “Operaciones y apoyo 
al Programa” son sobre todo las cotizaciones de los Miembros y los ingresos básicos provenientes de 
Acuerdos Marco.  
 
La Tabla 1 incluye los datos para los cuatro años con respecto a las Áreas del Programa y las líneas 
empresariales. La Tabla 2 presenta los mismos totales para los cuatro años para cada Área del 
Programa pero con metas anuales.  
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Tabla 2: Estimación de los gastos anuales por Área del Programa, para el apoyo a la Unión, y para el apoyo a 
las operaciones y el Programa (en millones de CHF) 

2013 2014 2015 2016 2013-16
Plan Plan Plan Plan Total

M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF
Valorar y conservar la naturaleza 29 30 30 31 120
Gobernanza efectiva y equitativa en la 
util ización de la naturaleza 22 22 23 23 90

Soluciones basadas en la naturaleza 
para los desafíos globales

44 45 47 49 185

Apoyo a la gobernanza y desarrollo de 
la Unión 7 9 9 10 35

Operaciones y apoyo al Programa 19 20 21 22 82
Total 121 126 130 135 512

Operaciones y apoyo al Programa % 16% 16% 16% 16% 16%

Crecimiento anual % 4% 3% 4%  
 
 
El total estimado de gastos para 2013 es de CHF 121 millones. Comparado con el presupuesto de 
2012 de CHF 121 millones y los gastos actuales de 2011 de CHF 120 millones, se calcula un 
crecimiento del 4%. Esta es una estimación prudente. El crecimiento puede ser mayor en la medida 
en que se desarrollen nuevos productos y una concentración más clara en las áreas prioritarias 
puede resultar en un mayor nivel de ingresos.  
 
La meta para “Operaciones y apoyo al Programa” es del 16% durante todo el periodo, con gastos que 
fluctúan en consonancia con el tamaño del Programa y el portafolio de proyectos.  
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Ingresos y gastos 
Las metas globales de ingresos y gastos están basadas en estimaciones de ingresos y gastos no 
restringidos y restringidos, como se muestra en la Tabla 3.  
  
Tabla 3: Ingresos y gastos restringidos y no restringidos, 2012-2016 (en millones de CHF) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Actual Actual Actual Budget Plan Plan Plan Plan

M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF
Ingresos no restringidos
Cotizaciones de los Miembros 11 11 11 11 11 12 12 12
Ingresos por Acuerdos Marco 19 22 18 17 18 18 19 20
Otros ingresos no restringidos 3 3 4 4 4 4 4 4
Total ingresos no restringidos 33 36 33 32 33 34 35 36

Ingresos restringidos
Para programas/proyectos 88 83 84 88 88 92 95 99
Otros ingresos restringidos 4 3 1 1 1 1 1 1
Total ingresos restringidos 92 86 85 89 89 93 96 100

Ingresos totales 125 122 118 121 122 127 131 136

Gastos
Gastos básicos 33 38 35 32 32 33 34 35
Gastos programas/proyectos 92 86 85 89 89 93 96 100
Gastos totales 125 124 120 121 121 126 130 135

Superávit/(déficit) 0 -2 -2 0 1 1 1 1  
 
 
Nota: El resultado que se muestra para 2011 es provisional y no está auditado.  

Cotizaciones de los Miembros  
Una manera de incrementar los recursos de la Unión es ampliar la membresía y por lo tanto los 
ingresos en concepto de cotizaciones de los Miembros (véanse las Tablas 4 y 5). El número estimado 
de Miembros en 2012-2016 está basado en el aumento promedio experimentado en 2009-2011, 
excepto para las Agencias gubernamentales donde se espera un mayor incremento. El Congreso 
Mundial de la Naturaleza de Jeju considerará la propuesta de incluir a Autoridades locales y 
regionales como Miembros de la UICN, lo cual, si es aprobado, podría acarrear un aumento 
significativo del número de Miembros en esta categoría.  
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Tabla 4: Cotizaciones por cantidad de Miembros 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Actual Actual Actual Presupuesto Plan Plan Plan Plan
Categoría Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Estados 80             84             87             90             94             97             101           104           
Agencias gubernamentales 115           117           120           124           137           150           165           182           
Oenegés nacionales 749           809           859           915           974           1,037       1,105       1,176       
Oenegés internacionales 93             96             101           108           115           123           131           140           
Afi l iados 30             32             38             42             44             46             49             51             
Total 1,067       1,138       1,205       1,279       1,364       1,454       1,550       1,654       
Crecimiento 7% 6% 6% 7% 7% 7% 7%
Crecimiento durante el periodo entre sesiones 20% 21%  
 
 
Durante el periodo 2009-2012, se logró un aumento del 20% en el número de Miembros. Sin 
embargo, ello no se tradujo en un aumento de los ingresos en concepto de cotizaciones debido a que 
la mayor parte de los nuevos Miembros fueron organizaciones no gubernamentales, las cuales 
contribuyen una proporción relativamente pequeña del total de las cotizaciones. Además, hubo una 
merma del nivel de cotizaciones en las otras categorías. El aumento estimado del 5% durante el 
periodo 2013-2016 tiene en cuenta el aumento esperado en el número de Miembros y refleja los 
ajustes por inflación en la escala de cotizaciones.  
 
Tabla 5: Cotizaciones de los Miembros según su valor (en millones de CHF)  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Actual Actual Actual Presupuesto Plan Plan Plan Plan

Categoría M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF
Estados 9.5 9.3 9.4 9.4 9.5 9.6 9.6 9.7
Agencias gubernamentales 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9
Oenegés nacionales 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Oenegés  internacionales 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1
Afil iados 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total 11.5 11.2 11.3 11.5 11.5 11.7 11.9 12.1
Crecimiento -3% 1% 2% 0% 2% 2% 2%
Crecimiento durante el periodo entre sesiones 0% 5%  
 
Ingresos por Acuerdos Marco  
La financiación por Acuerdos Marco es esencial para el desempeño de la UICN como una Unión y 
para la ejecución del Programa de la UICN. Los ingresos de este tipo provienen de los colaboradores 
con los que se tienen Acuerdos Marco para apoyar la ejecución del Programa. La mayoría de los 
actuales ingresos de este tipo provienen de la AOD y su utilización tiene que cumplir con las 
regulaciones generales aplicables a la AOD.  
 
Durante el periodo 2009-2012 se produjo una reducción del 26% en las contribuciones de los 
Acuerdos Marco debido a que se perdieron tres donantes de esta categoría durante dicho periodo, 
por causas relativas a su propia situación financiara. Cada uno de ellos ha asegurado a la UICN que 
continúan apoyando nuestra misión y programa y esperan volver a ser donantes con Acuerdos Marco 
cuando su propia situación económica se mejore. La UICN no espera una vuelta al nivel de 
contribuciones de los Acuerdos Marco que se tenía hace cuatro años, pero considera que existe la 
posibilidad de revertir esa merma debido a la identificación de nuevos colaboradas potenciales 
depuestos a firmar Acuerdos Marco. Se buscarán nuevos colaboradores haciendo hincapié en 
asegurar fondos de donantes no tradicionales. Se estima que se contará con tres nuevos 
colaboradores entre 2013 y 2016, y se espera que un colaborador que no pudo estar presente en 
2012 vuelva a estarlo a comienzos de 2013. El cálculo de ingresos provenientes de Acuerdos Marco 
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parte de la presunción de que los colaboradores actuales mantendrán sus contribuciones en el nivel 
de 2012.  
 
Tabla 6: Ingresos por Acuerdos Marco (en millones de CHF) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Actual Actual Actual Presupuesto Plan Plan Plan Plan

Número de colaboradores 9 10 9 8 10 10 11 12
Valor de las contribuciones 22 20 18 17 18 18 19 20
Crecimiento anual -9% -10% -6% 6% 0% 6% 5%
Crecimiento durante el periodo 
entre sesiones -23% 11%  
 
Ingresos restringidos 
Se estima que el financiamiento restringido aumentará un 12% durante 2013-2016. El financiamiento 
restringido representa el 95% del total para las tres Áreas del Programa. La sección sobre 
recaudación de fondos que aparece más abajo describe el enfoque para recaudar este tipo de 
fondos. 
 
Tabla 7: Financiamiento restringido (en millones de CHF) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Actual Actual Actual Presupuesto Plan Plan Plan Plan

M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF
Ingresos para 
programas/proyectos 88 83 84 88 88 92 95 99
Otros ingresos restringidos 4 3 1 1 1 1 1 1
Total 92 86 85 89 89 93 96 100
Crecimiento anual -7% -1% 5% 0% 4% 3% 4%
Crecimiento durante el periodo 
entre sesiones -3% 12%  
 

Gastos 

Gastos básicos 
Los gastos básicos están en consonancia con el nivel de ingresos no restringidos5 (también llamados 
ingresos básicos). Los gastos básicos permiten alcanzar la Misión, Visión y Programa mediante el 
financiamiento de la capacidad institucional para satisfacer los objetivos estatutarios y apoyar la 
implementación del Programa. 
 
Tabla 8: Gastos básicos (en millones de CHF) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Actual Actual Actual Presupuesto Plan Plan Plan Plan

M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF
Gatos básicos 33 38 35 32 32 33 34 35
Crecimiento anual 15% -8% -9% 0% 3% 3% 3%
Crecimiento durante el periodo 
entre sesiones -3% 9%  
 
Los ingresos básicos se asignan durante el proceso de preparación del presupuesto anual de acuerdo 
con los Principios y reglas para la asignación de ingresos básicos. Las siguientes son las áreas clave 
identificadas para la asignación de fondos básicos:  

                                                           
5 Los ingresos no restringidos comprenden las cotizaciones de los Miembros, los ingresos de Acuerdos Marco e 
ingresos varios no restringidos. 
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• Prioridades estratégicas relativas a los resultado prioritarios del Programa, y que adhieren a la 
Carta para un Solo Programa mediante la integración del trabajo de los Miembros, el Congreso 
Mundial de la Naturaleza, el Consejo, los Comités Nacionales y Regionales, las Comisiones y la 
Secretaría. 

• Inversiones estratégicas en nuevas áreas geográficas y temáticas. 
• Funciones de gobernanza y desarrollo de la Unión que son necesarias para coordinar la 

implementación del Programa de la UICN y proveer el apoyo asociado al colectivo. 
• Ejecución del Programa y funciones de apoyo necesarias para la ejecución del Programa, 

incluyendo la función global de influenciar las políticas.  
• Funciones corporativas necesarias para ofrecer un nivel básico de infraestructura para las 

operaciones.  
• Inversiones a escala de toda la organización como las destinadas a la tecnología de la 

información que beneficia a los componentes de la Unión y presta apoyo a la ejecución del 
Programa. 

• Asignaciones a las Comisiones para financiar los costos operativos y el desarrollo de capacidad.  
• Obligaciones estatutarias como la organización del Congreso Mundial de la Naturaleza. 

 
Las inversiones estratégicas que se contemplan para 2013-16 incluyen: 
 
• Inversión en la capacidad para dar apoyo a las nuevas Áreas del Programa, incluyendo los 

productos bandera del conocimiento como el Marco para la gobernanza de los recursos 
naturales y la Base mundial de datos sobre dependencia humana de la naturaleza /contribución 
de la naturaleza a los medios de subsistencia de las personas.  

• Desarrollo de sistemas de gestión del conocimiento, con énfasis sobre las aplicaciones que 
ayudarán a compartir los conocimientos y la colaboración a través de toda la Unión.  

• Completar la Planificación de los recursos empresariales (ERP) y el sistema de gestión de la 
información. Se espera completar el despliegue inicial del sistema de ERP para finales de 2013. Se 
contemplan mejoras progresivas y actualizaciones durante el periodo 2014-2016.  
 

Gastos del Programa / proyectos 
El nivel de gastos anticipados para el programa/proyectos (Tabla 9) está en consonancia con los 
niveles de ingresos anticipados (Tabla 7). Las actividades del Programa y proyectos son el medio 
principal para alcanzar los resultados previstos del Programa en sus tres Áreas.  
 
Tabla 9: Gastos restringidos (en millones de CHF) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Actual Actual Actual Presupuesto Plan Plan Plan Plan

M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF 
Gatos en proyectos y otros gastos 
restringidos 92 86 85 89 89 93 96 100
Crecimiento anual -7% -1% 5% 0% 4% 3% 4%
Crecimiento durante el periodo entre 
sesiones -3% 12%  
 
Se espera que los gastos aumenten un12% durante 2013-2016 y que dicho aumento ocurra sobre 
todo en las regiones que son las principales receptoras de AOD, ya que esta es la fuente de hasta el 
75% del financiamiento de la UICN. Se espera que el crecimiento del Programa tenga lugar sobre 
todo en África, particularmente dentro de la línea empresarial relativa a “Implementar soluciones 
basadas en la naturaleza”, que se calcula que consumirá aproximadamente un tercio del gasto total 
de la UICN. No se espera que aumente el gasto en Mesoamérica y Sudamérica, e incluso podría 
mermar, en la medida en que los donantes de AOD reduzcan el nivel de financiamiento a los países 
de estas regiones. Se estima que el gasto en Asia permanecerá estable, representando alrededor del 
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15% del total; en tanto que el gasto en Oceanía y Asia Occidental tendría algún incremento como 
resultado del desarrollo de nuevas Áreas del Programa.  
 
Los gastos de los proyectos incluyen las asignaciones a Miembros, Comisiones y otros componentes 
de la UICN y a colaboradores que participan en la ejecución del Programa, cuando ello está 
contemplado en las contribuciones de los donantes recibidas por la Secretaría.  
 
La Tabla 10 muestra los gastos totales por categoría. Los costos de personal y consultoría 
representan el 61% del total de los costos. No se prevén cambios significativos en la composición del 
personal o en sus salarios. El personal cuyo papel principal es la ejecución de proyectos normalmente 
es contratado por un corto periodo a fin de tener flexibilidad en la estructura de costos y gestionar 
los costos de reducción de personal en el caso de que se reduzca el portafolio de proyectos. Se 
estima que los costos de viaje y de las comunicaciones pasarán del 9% al 7% durante el periodo 2013-
2016, debido al uso de la tecnología de la información y de las reuniones virtuales.  
 
Tabla 10: Gastos totales por categoría (en millones de CHF) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Actual Actual Actual Budget Plan Plan Plan Plan

Categorías de gastos M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF 
Costos de personal y consultorías 76 75 73 74 74 77 80 83
Viajes y comunicaciones 14 12 11 11 10 10 10 10
Oficina y administración general 6 8 8 8 8 8 8 8
Otros costos operativos 12 14 12 11 12 12 13 13
Subvenciones a colaboradores 17 15 16 17 17 19 19 21
Total 125 124 120 121 121 126 130 135  
 
Contribuciones de las Comisiones 
El Plan financiero también reconoce el valor del trabajo que llevan a cabo diferentes componentes de 
la Unión, y en particular las Comisiones. La Tabla 11 muestra las estimaciones de las contribuciones 
que harían cada una de las seis Comisiones hacia la implementación del Programa 2013-2016 
durante los cuatro años del periodo. El valor del trabajo de las Comisiones se basa en el número de 
voluntarios/día que se calcula que aportarán los miembros de cada Comisión, utilizando un valor 
estándar de CHF 1.000 por persona y por día, más las contribuciones en efectivo que se espera que 
reciban directamente las Comisiones. El valor estándar de CHF 1.000 por día incluye el valor de los 
servicios de oficina que pueden ser aportados por los empleadores u organizaciones anfitrionas de 
los miembros de las Comisiones.  
 
Tabla 11: Valor estimado de las contribuciones de las Comisiones a la implementación del Programa 2013-
2016 (en millones de CHF) 

Área del Programa

Comisión 
de 

Educación y 
Comunica- 

ción

Comisión 
Mundial de 

Áreas 
Protegidas

Comisión 
de Derecho 
Ambiental

Comisión 
de Política 
Ambiental, 
Económica 

y Social

Comisión 
de Super- 

vivencia de 
Especies

Comisión 
de Gestión 

de Eco- 
sistemas

Total           
2013-16

Valorar y conservar la 
naturaleza 6 28 2 51 290 6 383
Gobernanza  efectiva  y equitativa  
en la  uti l i zación de la  
natura leza 8 21 3 51 36 3 122
Soluciones  basadas  en la  
natura leza  para  los  desafíos  
globales 6 21 1 51 21 6 106
Total 2013-2016 20 70 6 153 347 15 611  
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Las cifras de la Tabla 10 son estimaciones generales y solo deben considerarse como contribuciones 
indicativas ya que la UICN no cuenta con una metodología sólida para medir la participación de las 
Comisiones en el Programa. La contribución más significativa es la de la CSE, lo cual es de esperar si 
se considera su alto número de miembros y sus distintos subgrupos, además de su contribución a la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Se calcula que el valor total del trabajo de las 
Comisiones es algo más alto que el de los ingresos/gastos de la Secretaría. Ello demuestra 
claramente el valor de las Comisiones para la implementación del Programa.  
 
Balance general 
La Tabla 12 muestra los balances estimados al comienzo y al cierre del periodo 2013-2016. Las 
principales variables en el balance general son el balance de efectivo y el balance de los ingresos 
restringidos. Se calcula que los valores de estos elementos aumentarán durante el periodo 
cuatrienal, como consecuencia del refuerzo del portafolio de proyectos. Los cambios en los activos 
fijos son consecuencia de la depreciación del edificio de la sede, depreciado parcialmente por las 
renovaciones planificadas. La merma en el valor de los préstamos y los ingresos diferidos a lardo 
plazo son consecuencia de los pagos programados del préstamo obtenido para la ampliación de la 
sede. El aumento de las reservas es resultado de los superávits programados de CHF 1 millón en cada 
uno de los cuatro años.  
 
Tabla 12: Balance general estimado (en millones de francos suizos) 

2012 2016 2012 2016
Proyectado Plan Proyectado Plan

M CHF M CHF M CHF M CHF
Activos corrientes Deudas corrientes
Efectivo y depósitos a corto plazo 42 50 Balances netos acuerdos proyectos 45 50
Inversiones 10 10 Ingresos diferidos 2 2
Otros efectos a cobrar 9 9 Otras deudas 6 6

Provisiones 3 3
Total de los activos corrientes 61 69 Total deudas corrientes 56 61

Activos no corrientes Deudas no corrientes
Activos fi jos 38 36 Ingresos diferidos 22 19
Activos intangibles 3 2 Préstamo edificio 10 9
Total activos intangibles 41 38 Total deudas no corrientes 32 28

Reservas 14 18

Total activos 102 107 Total deudas y reservas 102 107  
 

Reservas 
La Tabla 13 muestra los movimientos en las reservas al 31 de diciembre de 2011 y los movimientos 
proyectados al 31 de diciembre de 2016. Las reservas han bajado de los CHF 17,6 millones al 
comienzo de 2009 a un nivel que se estima en CHF 13,8 millones a finales de 2012. Se calcula que 
durante el periodo 2013-2016 las reservas se incrementarán en CHF 4 millones como resultado de los 
superávits presupuestados de CHF 1 millón por año.  
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Tabla 13: Reservas (en millones de CHF) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF
Arrastrado al 1 de enero 17.6 19.2 16.8 13.9 13.8 15.1 16.4 17.7
Superávit / déficit 0 -2.4 -2.4 0 1 1 1 1
Otros movimientos en las 
reservas

1.6 0 -0.5 -0.1 0.3 0.3 0.3 -0.9

Cierre al 31 de diciembre 19.2 16.8 13.9 13.8 15.1 16.4 17.7 17.8  
Nota: ‘Otros movimientos en las reservas’ representan las asignaciones a la reserva para el Congreso Mundial de la 
Naturaleza y las detracciones de crédito relacionadas con ello.  
 

Monitoreo 
El desempeño con relación al Plan financiero se medirá anualmente utilizando el Marco de 
monitoreo del progreso anual desarrollado por la Secretaría y aprobado por el Consejo. Los 
indicadores clave de ese Marco que son pertinentes para el Plan financiero son:  
 
Alcanzar las metas de financiamiento: 
• Progreso en el financiamiento básico proveniente de los donantes actuales y nuevos 
• Progreso en el financiamiento para cada línea empresarial  
Implementación de la Carta para Un solo Programa: 
• Evaluación del porcentaje y valor del trabajo llevado a cabo con y a través de los Miembros y 

cada componente de la Unión 
Desempeño de cada unidad de la Secretaría: 
• Desempeño financiero de las unidades de la Secretaría 
• Éxito en la recaudación de fondos por parte de las unidades del programa de la Secretaría 
 
Riesgos financieros  
Los principales riesgos financieros inherentes al Plan financiero son: 
 
1. La falta de pago de las cotizaciones de los Miembros  
Es improbable que un número significativo de Miembros abandone la UICN durante el periodo 2013-
2016, pero existe el riesgo de falta de pago de las cotizaciones por parte de los actuales Miembros, 
sobre todo en el caso de los Estados cuyas economías que se están contrayendo. Medidas de 
contingencia: El presupuesto anual ya incluye una provisión para esta eventualidad. La misma será 
mantenida. 
 
2. Que no se alcancen las metas para los ingresos de Acuerdos Marco 
El Plan prevé un incremento en el número de colaboradores con Acuerdos Marco y da por sentado 
que se contará con los actuales colaboradores y que ellos no mermarán sus contribuciones. Las 
contribuciones por los Acuerdos Marco son para periodos fijos, que van de uno a cuatro años. El 
riesgo es más grande cuando los acuerdos llegan a su término y se está en proceso de renegociarlos. 
También existe el riesgo de que algunos colaboradores con Acuerdos Marco puedan decidir asignar 
fondos en base a criterios temáticos o geográficos, reduciendo así su financiamiento no restringido. 
Medidas de contingencia: los Acuerdos Marco actuales se renegociarán mucho antes de que expiren. 
Se mejorarán la asignación de costos y los mecanismos para efectuar cargos para que los programas 
y proyectos cubran el costo total de su implementación.  

 
3. Que no se alcancen las metas para los ingresos restringidos 
El Plan financiero está basado en el Programa 2013-2016 y el nuevo modelo empresarial. El éxito en 
la recaudación de fondos restringidos dependerá de que se demuestre el valor añadido del Programa 
ante los donantes y de que se los convenza de que la UICN tiene la capacidad de generar los 
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resultados previstos en el Programa. La recaudación de fondos restringidos también depende de la 
aplicación exitosa del nuevo modelo empresarial. Ello incluye que se recauden fondos para la tercera 
línea empresarial (Reforzar las políticas y la gobernanza) mediante la provisión de servicios – un 
enfoque nuevo y todavía no ensayado por la UICN. Medidas de contingencia: Se está preparando una 
estrategia de recaudación de fondos con claras prioridades en cuanto a apalancar el nuevo modelo 
empresarial. En el caso de que mermen los ingresos, sería necesario establecer prioridades para las 
actividades y reducir los gastos sin que se impacte negativamente la capacidad de lograr los 
resultados globales prioritarios. Se adoptará un enfoque flexible en lo relativo al personal, y, en el 
caso de que las metas para los ingresos restringidos no se alcancen, se reducirá el número de 
empleados.  
 
4. Que no se alcancen las metas de implementación de proyectos/programas 
Es esencial que los proyectos y programas se implementen a su debido tiempo, dentro del 
presupuesto establecido y con altos estándares de eficiencia. Si ello no se logra, mermará la 
confianza de los donantes y se reducirán los fondos restringidos. Medidas de contingencia: Se ha 
puesto en práctica un sistema de evaluación de proyectos en la etapa de planificación para asegurar 
la calidad de los mismos. Se mejorará el monitoreo de la implementación de proyectos para asegurar 
que se identifiquen los proyectos que “no marchan por el buen carril” y se tomen las medidas 
correctivas necesarias.  

 
5. Se sobrepasan los gastos presupuestados 
Se requiere un estrecho control de los gastos para asegurar que se respeta el Plan financiero. La UICN 
es una organización mundial con una extensa infraestructura que lleva a cabo una amplia gama de 
actividades, y todas ellas implican riesgos. Medidas de contingencia: Se ejercerá el control 
presupuestario a través de mejores informes y una toma de decisiones proactiva. Cuando se 
complete el sistema de ERP se contará con una mejor información financiera y con controles más 
sólidos.  

 
6. Se incurre en importantes pérdidas debido a los cambios de monedas 
La UICN recibe y gasta dinero en muchos tipos de monedas. El riego ligado al cambio de monedas 
constituye un riesgo operativo inherente a esa situación. Medidas de contingencia: En 2011 se puso 
en práctica una política de gestión del efectivo y de las inversiones que busca optimizar el nivel de 
monedas con que se cuenta y reducir el riesgo mediante el uso de instrumentos de cobertura.  
 

Plan de recaudación de fondos 
 
Durante el periodo 2009-2012 se asistió a una merma de los ingresos que pasaron de CHF 125 
millones en 2009 a CHF 121 millones estimados para 2012. Históricamente, la principal fuente de 
financiamiento de la UICN ha sido la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) proveniente de 
instituciones bilaterales y multilaterales. Los ingresos provenientes de instituciones bilaterales 
(gobiernos) ha sido, de lejos, la fuente más importante de financiamiento ya que representa un 
promedio del 64% de los ingresos anuales durante los últimos cinco años, mientras que los ingresos 
provenientes de instituciones multilaterales representaron un promedio del 15% anual de los 
mismos. Si bien los ingresos provenientes de fundaciones han seguido siendo escasos en 
comparación con los prevenientes de la AOD, la tendencia ha sido positiva, representando el 8% de 
los ingresos anuales de la UICN en años recientes. Los patrocinios, licencias y apoyo en especie 
provenientes del sector privado siguen siendo los menos importantes, ya que representan el 2% de 
los ingresos anuales.  
 
El Plan financiero 2013-2016 prevé un incremento limitado, de CHF 122 millones en 2013 a CHF 136 
millones en 2016. El nuevo modelo empresarial brinda una oportunidad para presentar el trabajo de 
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la UICN sobre la base de cuatro líneas empresariales. Seguidamente se resumen esas líneas 
empresariales y las fuentes de financiamiento, lo cual será activamente promovido por la UICN para 
asegurar su viabilidad financiera.  
 
Provisión de productos del conocimiento 
Esta línea empresarial se centra en el desarrollo y diseminación de productos seleccionados del 
conocimiento de calidad mundial. La UICN reforzará los actuales productos del conocimiento y 
también generará otros nuevos. El financiamiento de los productos del conocimiento ha provenido de 
varias fuentes (Tabla 14). La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, por ejemplo, se ha 
beneficiado de una corriente de fondos prevenientes de fundaciones, organizaciones no 
gubernamentales internacionales (las que incluyen a Miembros de la UICN), gobiernos y también una 
pequeña corriente de fondos del sector privado. La Base Mundial de Datos sobre Áreas Protegidas y 
sus Categorías ha sido apoyada en su mayor parte por la AOD, en tanto que la Lista Roja de los 
Ecosistemas de la UICN lanzada en 2011 está financiada totalmente por fundaciones. Todos los 
productos del conocimiento también reciben importantes contribuciones en especie de las 
Comisiones de la UICN.  
 
Tabla 14: Productos clave del conocimiento y sus principales fuentes de financiación 

Productos clave Principales fuentes de financiación 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (LRE) Fundaciones, gobiernos (no AOD), 

oenegés internacionales 
Lista Roja de Ecosistemas de la UICN (LREco) Fundaciones, AOD 
Áreas clave para la biodiversidad (ACB) AOD 
Base Mundial de Datos sobre Áreas Protegidas, incluyendo 
la Lista Verde de Áreas Protegidas 

Fundaciones, oenegé 
 internacionales, sector privado, AOD 

Productos del Patrimonio Mundial – Estado del Patrimonio 
Mundial 

Fundaciones, oenegés 
internacionales  

Marco para la gobernanza de los recursos naturales AOD 
Estudio sobre dependencia humana de la naturaleza AOD, fundaciones 
Otros productos del conocimiento actuales y futuros, 
incluyendo los principios y herramientas para aplicar 
soluciones basadas en la naturaleza 

AOD, fundaciones, consejos 
científicos 

 
La meta financiera para 2013-2016 con respecto a los productos del conocimiento son CHF 143 
millones. Para alcanzar esta meta la UICN buscará reforzar su relación con los donantes que ya 
prestan apoyo a sus productos del conocimiento y seguirá un activo enfoque de recaudación para 
aumentar el apoyo de las fundaciones, las organizaciones multilaterales y el sector privado. Se espera 
que el 60% de los ingresos destinados a la provisión de productos del conocimiento provenga de la 
AOD, el 15% de las fundaciones, el 5% de las organizaciones no gubernamentales (incluyendo a 
Miembros de la UICN), el 5% de otros gobiernos (no AOD), y el 5% del sector privado. Se asignarán 
fondos provenientes de las cotizaciones de los Miembros (el 10%) al conjunto de los productos del 
conocimiento.  
 
Generar resultados sobre el terreno 
Si bien el trabajo de la UICN sobre el terreno está financiado por muchas corrientes de ingresos, la 
fuente principal sigue siendo la AOD, tanto bilateral como multilateral (Tabla 15). Durante el periodo 
2013-2016 la UICN reforzará aun más y demostrará el impacto de su trabajo sobre el terreno relativo 
a la conservación de la biodiversidad y al uso de soluciones basadas en la naturaleza, de manera 
directa o a través de canales indirectos de actuación. La UICN reconoce que la parte que recibe de la 
AOD sigue siendo pequeña. Asumiendo que la AOD aumentará su interés en temas tales como el 
cambio climático y el medio ambiente, además de abordar a la biodiversidad como un bien público 
global, la UICN considera que hay margen para aumentar el monto de AOD al que tiene acceso para 
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sus actividades sobre el terreno. Para ello se requerirá una cuidadosa definición de las prioridades 
temáticas y geográficas.  
  
La UICN se concentrará en el desarrollo de iniciativas mundiales sobre el agua y la seguridad 
alimentaria, los bosques y la mitigación del cambio climático, la adaptación basada en los ecosistemas 
y la reducción del riesgo de desastres, los océanos, zonas costeras e islas, y las tierras secas, además 
de trabajar para transformar los impactos de los negocios sobre la biodiversidad. La meta financiara 
para 2013-2016 con destino a esta línea empresarial son CHF 232 millones. Teniendo en cuenta las 
tendencias pasadas para el trabajo de la UICN sobre el terreno, junto con el continuado interés de los 
donantes por los resultados obtenidos allí, la UICN espera que el 78% de los ingresos para esta línea 
empresarial provengan de la AOD (a través de canales bilaterales y multilaterales), 15% de las 
fundaciones, 5% del sector privado, y 2% de las cotizaciones de los Miembros.  
 
Tabla 15: Programas concentrados en resultados clave y sus principales fuentes de financiación 

Resultados clave Principales fuentes de 
financiación 

Programas integrados para lograr la conservación de la 
biodiversidad, incluyendo la implementación de los Planes de 
acción para la conservación de especies 

Fundaciones, sector privado, 
cotizaciones de los Miembros 

Programas integrados para aplicar soluciones efectivas y 
equitativas en la gobernanza, incluida la gestión de ecosistemas, 
áreas protegidas y sitios del Patrimonio Mundial 

AOD, fundaciones, cotizaciones 
de los Miembros 

Programas integrados con soluciones basadas en la naturaleza: 
cambio climático, seguridad alimentaria y desarrollo en cuencas 
hidrográficas, paisajes boscosos, tierras secas y paisajes costeros 
y marinos 

AOD, cotizaciones de los 
Miembros 

 
 
Refuerzo de las políticas y la gobernanza 
Esta línea empresarial pone mayor énfasis en la aplicación de las capacidades de la UICN en el campo 
de la ciencia, las tecnologías y las idoneidades relativas a ellas para resolver los problemas de la 
gobernanza ambiental, ofreciendo asistencia a los donantes y Miembros actuales y potenciales a 
cambio de un cobro o mediante costos compartidos. El modelo empresarial de la UICN detalla cuatro 
elementos de las políticas y gobernanza del medio ambiente que ofrecen oportunidades de negocios: 
1) Desarrollo de políticas; 2) Desarrollo de capacidad, sobre todo de los Miembros de la UICN; 3) 
Servicios y funciones para la gobernanza ambiental; y 4) la UICN actuando como centro de innovación.  
 
La meta financiera para 2013-2016 destinada a esta línea empresarial son CHF 95 millones. 
Tradicionalmente, la UICN no ha buscado un “mercado” para su papel relativo a las políticas y la 
gobernanza. Por lo tanto, ahora necesita adoptar un nuevo enfoque con metas para contar con una 
base de financiamiento equilibrada para esta línea empresarial. Se espera que el financiamiento 
provenga de una mezcla de pagos por servicios por parte de la AOD bilateral y multilateral (60%), de 
las cotizaciones de los Miembros (2%), las organizaciones no gubernamentales (10%), el sector 
privado (5%), y 5% de otros gobiernos (no AOD). Los productos clave serán desarrollados en 
consonancia con la aplicación del modelo empresarial a través de un proyecto de desarrollo de los 
negocios que lanzará la Directora General.  
 
Participación y apalancamiento de la Unión 
Esta línea empresarial se concentrará en la habilidad de la UICN para reunir a los interesados e 
influenciar las políticas y la acción de conservación de la naturaleza y desarrollo sostenible. La meta 
financiera para 2013-2016 destinada a esta línea empresarial son CHF 42 millones. El trabajo de la 
UICN relativo a la participación de la Unión será financiado con una mezcla de cotizaciones de los 
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Conclusión 
 
El Plan financiero se preparó en un momento de tremendos cambios en el mundo y de una profunda 
crisis económica en muchos países que son donantes tradicionales de la UICN. Sien embargo, 

Miembros (25%), fondos de la AOD de gobiernos e instituciones multilaterales (40%), fundaciones 
(25%), 5 % de otros gobiernos (no AOD), y 5% proveniente de la filantropía privada.  
 
La Tabla 16 resume las contribuciones que se espera recibir de las diferentes corrientes de 
financiación. Se esperan pequeños incrementos en las aportaciones de las fundaciones y el sector 
privado. 
 
Tabla 16: Ingresos totales según fuentes de financiamiento (en millones de CHF) 

2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2013-16 2013-16
M de CHF M de CHF % M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF M de CHF %

Cotizaciones de los Miembros 11             11             9% 11             12             12             12             47             9%
Gobiernos y multi laterales 80             90             74% 85             88             91             95             359           70%
Organizaciones no gubernamentales 7               7               6% 4               4               4               4               16             3%
Fundaciones 8               9               7% 16             17             17             18             68             13%
Sector privado (incl. personas) 3               3               2% 6               6               7               7               26             5%
Otras 1               1               1% -            -            -            -            -            0%
Total 110 121 100% 122           127           131           136           516           100%  
 
 
Prioridades para la recaudación de fondos en 2012  
La UICN necesitará concentrar mucho más sus esfuerzos de recaudación de fondos en asegurar la 
renovación de ocho de sus Acuerdos Marco antes de que finalice el año 2012. Su duración es de 
cuatro años, como la de los Programas de la UICN. La renovación de esos acuerdos es de una 
importancia crítica para la implementación y los resultados del Programa de la UICN 2013-2016. 
Además de la renegociación de los Acuerdos Marco, la UICN busca un financiamiento temprano, sobre 
todo de sus colaboradores de la AOD y las fundaciones, para las siguientes prioridades:  
 

• Lanzamiento de un programa que asegure la integración y solapamiento de los daos sobre 
especies, ecosistemas, áreas clave para la biodiversidad y áreas protegidas con el fin de 
informar mejor la gestión efectiva de la conservación de los paisajes terrestres y marinos.  

• Lanzamiento de un programa focalizado en el desarrollo y aplicación de un estándar 
mundialmente reconocido para identificar y luego conservar las áreas más importantes para 
la biodiversidad, incluso a través del establecimiento de áreas protegidas.  

• Preparación de un marco para la gobernanza de los recursos naturales a partir de la 
recopilación de las experiencias de la UICN y de otros, y de pruebas piloto sobre su utilidad.  

• Recopilación y análisis de datos para la creación de una base mundial de datos sobre la 
dependencia humana de la naturaleza / de los recursos naturales, y sobre la contribución de 
la naturaleza a los medios de subsistencia de las personas.  

• Preparación de un programa para desarrollar y hacer pruebas piloto de soluciones basadas en 
la naturaleza que promuevan la conservación y restauración de los paisajes terrestres y 
marinos para los medios de subsistencia y el desarrollo sostenible en los distintos biomas.  

• Lanzamiento de programas enfocados en la aplicación de las políticas a través del desarrollo 
de capacidad para ayudar a asegurar la implementación del Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica del CDB, incluyendo el alcance de las Metas de Aichi y la inclusión de 
soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático dentro del marco de las 
negociaciones en marcha en la CMNUCC. 

• Finalización de la contribución de la UICN a la Plataforma Intergubernamental científico-
normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (PIDBSE).  
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también es el momento en que la visión de la UICN de ‘un mundo que valora y conserva la 
naturaleza’ y el papel de unos ecosistemas saludables para resolver los principales desafíos a que se 
enfrenta la humanidad nunca han sido más pertinentes.  
 
La Directora General y la Secretaría de la UICN harán todo lo que esté a su alcance para alcanzar los 
objetivos de este Plan financiero y del Programa 2013-2016, con la ayuda del primer modelo 
empresarial que ha tenido nunca la UICN. El Plan financiero incluye por primera vez una valoración 
de las contribuciones de las Comisiones a la implementación del Programa, demostrando claramente 
su importancia y alcance en términos financieros. La implementación exitosa del Programa se logrará 
a través de los esfuerzos combinados de los Miembros y todos los componentes de la Unión 
trabajando juntos, también en la movilización de recursos y la recaudación de fondos, dentro del 
espíritu de la Carta para un Solo Programa. 

 

Presunciones adicionales 
 
Valor de las divisas 
Se han utilizado los siguientes tipos de cambio para calcular el monto de las divisas expresado en CHF 
para los años 2012 a 2016:  
 
1 USD = 0,85 CHF 
1 EUR = 1,20 CHF 
1 CAD = 0,86 CHF 
1 DKK = 0,16 CHF 
1 NOK = 0,16 CHF 
1 SEK = 0,13 CHF 
 
Inflación 
No se han hecho ajustes por inflación potencial. La tasa de inflación en Suiza en febrero de 2012 fue 
del 0,9% (Índice suizo de precios al consumidor).  
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Documento del Congreso WCC-2012-9.3 
(Original: inglés) 

 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 
 

Designación de los Auditores Externos de la UICN para 2013-2016 
 
Origen: Consejo de la UICN 
 

Acción requerida: Se solicita al Congreso Mundial de la Naturaleza que considere la 
recomendación del Consejo y designe a los Auditores Externos de la UICN para el periodo 
2013-2016. 
 

 
 
BORRADOR DE MOCIÓN 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, 
 
siguiendo la recomendación del Consejo de la UICN,  
 
designa a PricewaterhouseCoopers como Auditores Externos de la UICN para los años 2013 a 2016. 
 
 
MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
Con su decisión C/78/36 de su 78ª reunión, el Consejo, siguiendo la recomendación del Comité de 
Finanzas y Auditoría, aprobó la designación de PricewaterhouseCoopers como Auditores Externos de 
la UICN para los años 2013 a 2016, y recomendó su designación por parte del Congreso. 
 
Los actuales auditores de la UICN, Deloitte, fueron designados originalmente en 2000 y habrán 
completado 12 años de servicios a la UICN con el informe de auditoría financiera de 2012. En vista de 
la duración del servicio de Deloitte, y siguiendo la mejor práctica en este campo, el Consejo decidió 
abrir una nueva licitación para auditores externos de los informes financieros que requieren los 
Estatutos (decisión C/76/14). El Consejo estableció un Comité de selección que supervisó el proceso.  
 
El Comité de Selección recomendó al Consejo, como resultado del proceso de selección, que se 
designara a PricewaterhouseCoopers como Auditores Externos de las UICN para los años 2013 a 
2016. La decisión se basó en los méritos técnicos y el costo competitivo de su propuesta.  
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Documento del Congreso WCC-2012-9.4.1/1 
(Original: inglés) 

 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 

Solicitud al Consejo del periodo 2013-2016 de que examine los 
Estatutos, Reglas de Procedimiento y Reglamento de la UICN con 
vistas a proponer enmiendas que incrementen la eficiencia de los 
procedimientos y de las fechas límites aplicables a la preparación 

del Congreso de 2016  
 
Origen: Consejo de la UICN 
 

Acción requerida: Se solicita al Congreso Mundial de la Naturaleza que ADOPTE el borrador 
de moción sobre: ‘Solicitud al Consejo del periodo 2013-2016 de que examine los Estatutos, 
Reglas de Procedimiento y Reglamento de la UICN con vistas a proponer enmiendas que 
incrementen la eficiencia de los procedimientos y de las fechas límites aplicables a la 
preparación del Congreso de 2016’. 
 

 
 
BORRADOR DE MOCIÓN 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza: 
 
Considerando que los actuales Estatutos, Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la 
Naturaleza y Reglamento de la UICN contienen múltiples procedimientos y fechas límites como los 
aplicables a la preparación del Congreso Mundial de la Naturaleza que requieren una actualización 
para ponerse al día con los medios de comunicación contemporáneos y los requerimientos de 
transparencia que permitan que los Miembros de la UICN participen más efectivamente en el trabajo 
de la UICN a través de medios electrónicos de comunicación;   
 
Solicita que el nuevo Consejo que se elija:  
 
1) examine los procedimientos y fechas límites establecidos en los Estatutos, Reglas de 

Procedimiento del Consejo Mundial de la Naturaleza y Reglamento de la UICN; 
2) proponga enmiendas para incrementar la claridad, coherencia y eficiencia de los procedimientos 

y fechas límites; y  
3) las someta a la aprobación de los Miembros mediante una votación electrónica para que estén 

en vigor durante los preparativos del Congreso Mundial de la Naturaleza de 2016.  
 
 
NOTA EXPLICATIVA 
 
En base a su experiencia durante el cuatrienio 2009-2013, el Consejo considera que es necesario 
incrementar la simplicidad, coherencia y transparencia de algunos de los procedimientos y fechas 
límites, como los relativos a la preparación del Congreso, los cuales fueron establecidos cuando los 
documentos del Congreso se tenían que distribuir por correo. Por lo tanto, el Consejo solicita el apoyo 
de los Miembros para que se solicite al nuevo Consejo que se elija que prepare enmiendas y las 
someta a la aprobación de la membresía mediante una votación electrónica que tenga lugar en 2013 
ó 2014, de tal manera que los procedimientos y fechas límites revisados puedan aplicarse durante los 
preparativos del Congreso de 2016.  
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Documento del Congreso WCC-2012-/9.4.1/2 
(Original: inglés) 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 

Propuesta de enmiendas a los Estatutos y Reglamento de la UICN 
para reforzar la efectividad del Consejo de la UICN 

 
Origen: Consejo de la UICN 
 

Acción requerida: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a adoptar el borrador de 
moción sobre ‘Propuesta de enmiendas a los Estatutos y Reglamento de la UICN para 
reforzar la efectividad del Consejo de la UICN’. 
 

 
 
BORRADOR DE MOCIÓN 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza:  
 
Adopta la siguiente enmienda a los Estatutos de la UICN: (si es el caso, el texto actual eliminado 
aparece tachado y el nuevo texto propuesto en itálica de color azul) 
 

i) Antes del artículo 37 de los Estatutos de la UICN se agrega el subtítulo: Responsabilidad y 
papel 

 
ii) En el artículo 37 de los Estatutos de la UICN se designa el texto actual como párrafo (a) y 

se inserta un nuevo párrafo (b) como sigue: 
 

(a) Con sujeción a la autoridad del Congreso Mundial, el Consejo será responsable de la 
vigilancia y del control general de todos los asuntos de la UICN. 

 
(b) Los papeles del Consejo, con las funciones específicas señaladas en el artículo 46 y 

otras provisiones pertinentes de estos Estatutos, serán:  
i) establecer la dirección estratégica y la orientación de las políticas del trabajo de la 

Unión;  
ii) ejercer la supervisión y ofrecer orientación sobre del desempeño de los 

componentes de la Unión en su conjunto y, en particular, del/de la Directora/a 
General, estimulando la coherencia entre las partes que componen la Unión;  

iii) desempeñar sus responsabilidades fiduciarias con relación a los Miembros de la 
Unión y rendirles cuenta sobre el logro de los objetivos de la Unión; y   

iv) apoyar al/a la Directora/a General en la comunicación de los objetivos y políticas 
de la UICN y del Programa de la UICN a la comunidad mundial.  

 
Adopta la siguiente enmienda al Reglamento de la UICN: (si es el caso, el texto actual eliminado 
aparece tachado y el nuevo texto propuesto en itálica de color azul) 
 

Se enmienda el artículo 48 con la inserción de un nuevo párrafo (b), y se cambian las letras 
ordinales de los párrafos subsiguientes, como sigue: 
 
(b) Los miembros del Consejo mantendrán una relación efectiva con el/la Directora/a General y, 

a través de él/ella, con el personal de la Secretaría, con el fin de habilitarlos para trabajar 
con un mismo propósito mediante la claridad en y el respeto por la autoridad y las 
responsabilidades del Consejo y del/de la Director/a General, respectivamente, y con los 
más altos estándares de profesionalidad y ética.   
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MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
El Consejo de la UICN ha trabajado durante el cuatrienio 2009-2012 para reforzar su efectividad y 
mejorar el enfoque de su trabajo destinado a cumplir con sus responsabilidades de supervisión y 
control general de los asuntos de la UICN, como lo prescribe el artículo 37 de los Estatutos. El 
Consejo ha identificado y se ha concentrado en cuatro funciones principales que hacen al 
cumplimiento de su responsabilidad y ponen de manifiesto buenas prácticas de gobernanza. También 
ha clarificado más la relación entre el Consejo y la Directora General/Secretaría para el 
funcionamiento adecuado de los asuntos de la Unión. El Consejo propone que se establezcan sus 
papeles y responsabilidades claramente determinadas a fin de que exista claridad en los Estatutos y 
el Reglamento de la UICN.  
 
Además de las responsabilidades generales del Consejo, los Estatutos especifican las funciones del 
Consejo de forma detalla en el apartado 17 (decimoséptimo) del artículo 46. El artículo 48 del 
Reglamento describe aún más los “Deberes de los miembros del Consejo”. El Consejo ha 
considerado que es útil asegurar y trabajar con un claro entendimiento de la relación esencial entre él 
y la Secretaría a través del/de la Director/a General. Por lo tanto, propone una enmienda al artículo 48 
del Reglamento con el fin de establecer esa claridad.  
 
El Consejo es de la opinión de que las enmiendas que se proponen al artículo 37 de los Estatutos y al 
artículo 48 del Reglamento reforzarían la comprensión de la función del Consejo dentro y fuera del 
mismo, y aumentarían la efectividad en su función como el más alto órgano de gobierno de la UICN 
entre las sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza.  
 
La propuesta es insertar una simple declaración adicional con respecto a los papeles del Consejo en 
el artículo 37 de los Estatutos, sin cambiar el texto actual del mismo y del artículo 46. 
 
Se ha elegido el término ‘papel’ con el fin de no disminuir o cambiar las actuales connotaciones 
legales de las ‘responsabilidades’ del Consejo (actual artículo 37) y de sus ‘funciones’ (artículo 46). 
En sentido inverso, la descripción propuesta de los papeles del Consejo no agrega ninguna nueva 
autoridad estatutaria que ya no tenga el Consejo bajo los actuales Estatutos.  
  
También se propone que se inserte en el artículo 48 del Reglamento una simple declaración acerca 
de las expectativas mutuas relativas a la relación entre el Consejo y el/la Director/a General. 
 
La adopción y puesta en práctica de estas enmiendas no amplían o reducen, y no lo intentan, la 
actual autoridad del Consejo o del/de la Director/a General. Además, ellas no requieren nuevas 
acciones particulares por parte de los Miembros u otros componentes de la Unión, ni tienen ninguna 
nueva implicación financiera ni para otro tipo de recursos.   
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Documento del Congreso WCC-2012-/9.4.1/3 
(Original: inglés) 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 

Propuesta de enmienda a los Estatutos de la UICN para permitir que 
el Consejo examine y actualice, como sea necesario, la 

composición de los Comités Directivos de las Comisiones de la 
UICN a mitad del periodo cuatrienal  

 
Origen: Consejo de la UICN 
 

Acción requerida: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a ADOPTAR el borrador 
de moción sobre ‘Propuesta de enmienda a los Estatutos de la UICN para permitir que el 
Consejo examine y actualice, como sea necesario, la composición de los Comités Directivos 
de las Comisiones de la UICN a mitad del periodo cuatrienal’. 
 

 
 
BORRADOR DE MOCIÓN 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza: 
 
Adopta la siguiente enmienda a los Estatutos de la UICN: 
 

Se enmienda el artículo 46 (l) de los Estatutos de la UICN como sigue: (si es el caso, el texto 
actual eliminado aparece tachado y el nuevo texto propuesto en itálica de color azul) 

 
Las funciones del Consejo serán, entre otras, las siguientes:  
[…] 
(l) nombrar al Presidente Adjunto y al Comité Directivo de cada Comisión, en base a las 
propuestas presentadas por el Presidente de cada Comisión y confirmar o de lo contrario 
cambiar, a propuesta del Presidente de cada Comisión, la composición del Comité Directivo 
antes del final del segundo año calendario completo después del Congreso;  

 
Adopta la siguiente enmienda consiguiente del Reglamento de la UICN: 
 

Se inserta un nuevo artículo 73 bis como sigue: (si es el caso, el texto actual eliminado aparece 
tachado y el nuevo texto propuesto en itálica de color azul) 

 
Antes del final del segundo año calendario completo después del Congreso, el Presidente 
de cada Comisión propondrá, en consulta con el Comité Director de la misma,  que el 
Consejo confirme o cambie, según corresponda, la composición del Comité Directivo de la 
Comisión en base a la propuesta del Presidente. 

 
 
MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
El Consejo propone que se le otorgue el mandato de confirmar o, si corresponde, cambiar la 
composición de los Comités Directivos de las Comisiones todos los dos años sobre la base de una 
propuesta del/de la Presidente/a de cada Comisión, sobre la base de un nuevo artículo 73 bis del 
Reglamento, con el fin de asegurar que la composición del Comité Directivo de cada Comisión se 
mantenga actualizado y satisfaga las necesidades de la respectiva Comisión.  
 
En la práctica, esto significará que luego de la designación por el Consejo de los Comités Directivos 
después del Congreso, el Consejo confirmaría o cambiaría la composición de los mismos dos años 
después, a mitad del periodo cuatrienal, eliminando miembros o designando otros nuevos, según 
corresponda, en base a la propuesta del/de la Presidente/a de la cada Comisión.   
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El Congreso elige al/a la Presidente/a de cada Comisión, quien luego conforma un Comité Directivo 
que incluye a un/una Presidente/a Ajunto/a, lo cual es aprobado por el Consejo.  
 
El párrafo (l) del artículo 46 de las actuales Estatutos autoriza al Consejo a ‘nombrar al Presidente 
Adjunto y al Comité Directivo de cada Comisión, en base a las propuestas presentadas por el 
Presidente de cada Comisión’ – lo cual normalmente ocurre durante la primera reunión del Consejo 
que tiene lugar después del Congreso, como lo establece el artículo 73 del Reglamento de la UICN. 
En la práctica, los Presidentes de las Comisiones pueden proponer que el Consejo designe a 
miembros adicionales de los Comités Directivos en reuniones subsecuentes. Además, según el 
artículo 73 del Reglamento, el Presidente Adjunto y los miembros del Comité Directivo siguen 
desempeñando sus funciones hasta que el Consejo designe a sus sucesores. Sin embargo, no existe 
una provisión en los Estatutos para que el Consejo revise la composición del Comité Directivo de 
cada Comisión una vez que sus miembros han sido designados.   
 
El Consejo considera que sería una buena práctica de gobernanza si tuviera la posibilidad de 
confirmar o modificar la composición de los Comités Directivos durante el cuatrienio entre Congresos, 
siempre a propuesta de los respectivos Presidentes de las Comisiones.  
 
Si el Congreso aprobase esta enmienda, el Consejo establecería un procedimiento para tomar sus 
decisiones confirmando la composición de los Comités Directivos sobre la base de un proceso 
adecuado y transparente.  
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Documento del Congreso WCC-2012-/9.4.1/4 
(Original: inglés) 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 

Propuesta de enmienda a los Estatutos de la UICN: duración del 
mandato de los miembros del Consejo de la UICN 

 
Origen: Consejo de la UICN 
 

Acción requerida: Se solicita al Congreso Mundial de la Naturaleza que ADOPTE el borrador 
de moción sobre ‘Propuesta de enmienda a los Estatutos de la UICN: duración del mandato 
de los miembros del Consejo de la UICN’. 
 

 
 
BORRADOR DE MOCIÓN 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza: 
 
Adopta la siguiente enmienda a los Estatutos de la UICN:  
 

Se enmienda el artículo 42 de los Estatutos de la UICN como sigue: (el texto que se añade 
aparece en itálicas de color azul) 

  
Los miembros del Consejo no ejercerán las mismas funciones durante más de dos mandatos 
completos consecutivos. Para los fines de este artículo, el tiempo de servicio destinado a 
completar el mandato de un miembro que haya dejado su puesto vacante en el Consejo, no 
será computado.    
  

 
MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
Los actuales Estatutos de la UICN contemplan que el mandato de un miembro del Consejo en los 
puestos de Presidente, Tesorero, Consejo Regional o Presidentes de las Comisiones se extenderá 
desde la clausura de la sesión del Congreso en el que haya sido elegido hasta la clausura de la 
próxima sesión ordinaria del Congreso, cuyo período de tiempo es de aproximadamente cuatro años 
dada la periodicidad de los Congresos, también establecida en los Estatutos (artículo 41).  
 
Los Estatutos estipulan además que los miembros del Consejo no ocuparán la misma función de 
manera consecutiva por más de dos periodos consecutivos (artículo 42). En otras palabras, los 
Consejeros no pueden desempeñar la misma función (Presidente, Tesorero, Consejero Regional, 
Presidente de Comisión o Consejero Designado) por más de ocho años. 
 
De acuerdo con los Estatutos, el Consejo puede llenar las vacantes de Presidente, Tesorero, 
Consejeros y Presidentes de Comisión que puedan producirse por el tiempo que falte para la 
terminación de un periodo (artículo 43). 
 
En los Estatutos actuales, el mandato de un miembro del Consejo que llene una vacante que se haya 
producido durante un periodo se cuenta para calcular la duración máxima del tiempo en que dicho 
miembro puede permanecer en el Consejo. En este caso, el tiempo destinado a llenar una vacante 
puede ser muy corto (por ejemplo, algunos meses). Esto significaría que el miembro del Consejo que 
haya llenado la vacante solo podría ser elegido por el Congreso o designado por el Consejo por otro 
término completo una vez terminado el periodo en que ha cubierto la vacante. El miembro en cuestión 
no puede optar a un segundo periodo de mandato porque en ese caso, inevitablemente, su periodo 
de servicio iría más allá de lo permitido por el artículo 42.  
 
Como resultado de ello, el mandato total de un miembro que haya aceptado llenar una vacante que 
se haya producido en el Consejo sería de menor duración que el mandato de un miembro elegido por 
el Congreso para ocupar su puesto durante dos periodos completos consecutivos.   
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Además, la situación actual dificulta la continuidad, si ella fuera necesaria para puestos como los de 
Presidente de Comisión, en caso de que fuera beneficioso mantener el mismo liderazgo de una 
Comisión durante por lo menos ocho años. La situación actual puede ser un disuasivo para que 
candidatos con capacidad acepten llenar una vacante que haya ocurrido en el Consejo.  
 
Por lo tanto, el Consejo propone subsanar esta debilidad en los actuales Estatutos mediante una 
enmienda al artículo 42 para que el tiempo en que se llene una vacante ocurrida en el Consejo no se 
compute para calcular el máximo de tiempo en que se permite servir en el Consejo.  
 
Si se adopta esta enmienda, la misma entraría en vigor a partir de la clausura del Congreso de 2012 y 
sería aplicable para la (re)elección de los miembros del Consejo en 2016. 
 
La enmienda propuesta no aborda la cuestión de si es apropiado o no mantener la actual duración 
máxima del mandato como miembro del Consejo. Y tampoco aborda la cuestión de si es apropiado o 
no mantener el derecho de los miembros del Consejo de presentarse a la elección para otro puesto 
en el Consejo, diferente al que han ocupado durante dos periodos consecutivos completos, o de 
presentarse a la elección para el mismo puesto en el Consejo, u otro diferente, después de que haya 
transcurrido un periodo entre sesiones completo desde que dejaron de ser miembros del Consejo.  
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Documento del Congreso WCC-2012-/9.4.1/5 
(Original: inglés) 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 

Trabajar juntos como una Unión para la aplicación del enfoque de 
Un solo Programa  

 
Origen: Consejo de la UICN 
 

Acción requerida: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a ADOPTAR el borrador 
de moción sobre ‘Trabajar juntos como una Unión para la aplicación del enfoque de Un solo 
Programa’, incluida la enmienda propuesta al Reglamento de la UICN. 
 

 
 
BORRADOR DE MOCIÓN 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza: 

 
Recordando la Resolución 4.001 (Barcelona, 2008) que pidió al Consejo que promoviera de manera 
activa el enfoque de Un solo Programa para mejorar el trabajo en colaboración dentro de la Unión y 
contar con una mejor coordinación e integración de las partes componentes de la Unión (Miembros, 
Comisiones, Comités Nacionales y Regionales, y Secretaría) en el Programa de la UICN;  
 
Recordando además la Resolución 4.002 (Barcelona, 2008) que solicita a la Directora General que 
coordine el trabajo de la Secretaría sobre el Programa de la UICN con los Miembros gubernamentales 
y no gubernamentales, los Comités Nacionales y Regionales, y las Comisiones de la UICN;  
 
Reconociendo los buenos ejemplos de este enfoque de coordinación durante el último cuatrienio;  
 
Tomando nota de los continuos desafíos que se deben superar con respecto al financiamiento y la 
cultura de la organización;  

 
1. Adopta la Declaración resumida ‘Trabajar como una Unión para implementar el enfoque de Un 

solo Programa de la UICN’’ y la ‘Carta para Un solo Programa de la UICN’ aneja a la Declaración 
resumida como una documento de orientación; [Anexo 1 de aquí en más] 

2. Pide a cada una de las partes componentes de la Unión –el Consejo, las Comisiones, los 
Comités Nacionales y Regionales, la Secretaría y los Miembros cuyas prioridades y capacidades 
les permitan alinearse con el Programa de la UICN– que desempeñen sus respectivos papeles 
en la implementación del Programa de la UICN;  

3. Solicita al Consejo que trabaje con la Directora General para lograr una aplicación coordinada y 
coherente del Programa de la UICN a través de un desarrollo del Programa, una implementación 
y unos mecanismos financieros adecuados, que habiliten y apalanquen las capacidades de las 
partes componentes de la UICN y lograr así resultados de la conservación de sean óptimos, 
efectivos y eficientes;  

4. Solicita además al Consejo que adapte la Carta para Un solo Programa a las necesidades y 
circunstancias que se vayan presentando, según corresponda;  

5. Solicita al Consejo y a la Directora General que realicen su trabajo conjunto para medir, 
monitorear e informar acerca de la implementación de la Carta para Un solo Programa, 
incluyendo el desarrollo de líneas de base y metas para los indicadores de desempeño, y el 
mayor desarrollo de medidas incentivadoras y de rendición de cuentas;  

6. Solicita a la Directora General que informe al Congreso y al Consejo acerca de los resultados 
y act ividades que demuestren la colaboración en base al enfoque de Un solo Programa; y 

7. Aprueba la siguiente enmienda al Reglamento de la UICN para que la Declaración y Carta para 
Un solo Programa tengan un claro efecto:  

 
 Insertar, después del artículo 2 del Reglamento de la UICN un nuevo artículo 2 bis que diga: (si 

es el caso, el texto actual eliminado aparece tachado y el nuevo texto propuesto en itálica de 
color azul): 
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El Consejo, las Comisiones, los Comités Nacionales y Regionales, la Secretaría y los Miembros 
cuyas prioridades y capacidades organizativas les permitan ponerse en línea con el Programa de 
la UICN, trabajarán juntos para la ejecución coherente del Programa de la UICN, lo cual permite 
poner en valor y reforzar las capacidades de los Miembros y componentes estatutarios de la 
UICN y obtener resultados de la conservación de manera óptima, efectiva y eficiente.  

  
 
MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
El Consejo de la UICN, en cumplimiento del mandato recibido del Congreso Mundial de la Naturaleza 
de 2008 en la Resolución 4.001 que aprobó “el enfoque general que se recomienda para mejorar el 
trabajo colaborativo dentro de la Unión” llamado de ‘Un solo Programa’, elaboró los requerimientos 
para la aplicación de ese enfoque y apoyó iniciativas concretas para ponerlo en práctica.  
 
La ‘Declaración resumida: Trabajar como una Unión para implementar el enfoque de Un solo 
Programa de la UICN’ explica que dicho enfoque refuerza la implementación e impacto del Programa 
de la UICN aprobado por el Congreso para hacerlo de manera más efectiva y apalancar así los 
respectivos papeles, capacidades y características únicas de las partes que componen la Unión –
nuestros Miembros, Consejo, Comisiones, Comités Nacionales y Regionales, y Secretaría.  
 
Nuestra Unión, con su red de gobiernos, oenegés, científicos y expertos en más de 160 países, es 
grande y diversa. Trabajando juntos como una Unión ponemos en valor y apalancamos nuestras 
fortalezas y capacidades individuales para que la UICN tenga una mayor influencia e impacto.  
 
La ‘Carta para Un solo Programa’ brinda más orientaciones sobre el enfoque de Un solo Programa. 
En ella se pide a la Secretaría, Comisiones y Comités Nacionales y Regionales que trabajen juntos 
para desarrollar e implementar el Programa de la UICN de manera colaborativa. E invita a los 
Miembros cuyas prioridades y capacidades organizativas se lo permitan a alinearse con el Programa 
de la UICN para participar también en su implementación.  
 
La Carta describe los papeles y responsabilidades de todas las partes que componen la UICN y las 
conductas que se esperan de ellas para optimizar el enfoque de colaboración, en términos de 
compromisos por parte de los líderes de la Unión, sus Miembros, Comités Nacionales y Regionales, 
Comisiones y Secretaría. Y lo presenta en términos de lo que es deseable en cuanto a cultura 
institucional, desarrollo del Programa, implementación y financiación, y rendición de cuentas.  
 
El Consejo se complace en hacer notar la creciente evidencia de un cambio cultural dentro de la 
Unión en apoyo del enfoque de Un solo Programa mediante iniciativas que incluyen:  
 
• los intensos esfuerzos de todas las partes que componen la Unión para el desarrollo del borrador 

de Programa de la UICN 2013-2016, cuyo primer borrador fue enviado a los Miembros en abril 
de 2011 en los tres idiomas oficiales para que hicieran sus comentarios, lo cual generó 524 
respuestas, y las conclusiones de los Foros Regionales de la Conservación llevados a cabo en 
todas las regionales de la UICN, las cuales han sido tenidas en cuenta durante el proceso de 
redacción;  

• a partir de 2011, todo el personal de la Secretaría ha tenido por lo menos un objetivo de 
desempeño destinado a apoyar el enfoque de Un solo Programa;  

• el desarrollo de políticas de la UICN sobre las negociaciones internacionales con participación de 
la Secretaría, Comisiones y miembros del Consejo de la UICN;  

• el desarrollo conjunto de la Lista Roja de la UICN con la participación de la Secretaría, la 
Comisión de Supervivencia de Especies y varias organizaciones miembros; y 

• el establecimiento de una nueva Política de asignaciones de los recursos básicos con principios 
y reglas que favorecen al Programa y los resultados operativos que promuevan los esfuerzos 
integrados para la implementación del mismo, y apoyan el desarrollo de la capacidad de los 
Miembros y los Comités Nacionales y Regionales. 

 
La Carta propuesta tiene en cuenta los comentarios y sugerencias hechos por los Miembros, Comités 
Nacionales y Regionales, y miembros de las Comisiones de la UICN a través de la encuesta 
electrónica llevada a cabo en septiembre y octubre de 2010, y en los Foros Regionales de la 
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Conservación que tuvieron lugar entre mayo y octubre de 2011, a los cuales fueron invitados todos 
los Miembros de la UICN.  
 
El borrador de moción pide al Consejo que asegure que el enfoque de Un solo Programa continúe 
siendo un elemento clave de la dirección estratégica del Consejo y de su papel de supervisión.  
 
Dado que con el tiempo el Consejo puede necesitar adaptarse a estos compromisos para responder a 
circunstancias cambiantes, se propone que el Congreso, al ‘adoptar’ la Declaración resumida, ‘tome 
nota’ de la Carta para Un solo Programa. Además de tomar nota de la Carta, se alienta a los 
Miembros y otras partes componentes de la UICN a poner en práctica –voluntariamente– los 
compromisos descriptos en la Carta, los cuales se encuadran totalmente dentro de las provisiones de 
los Estatutos de la UICN.   
 
Finalmente, y teniendo en cuenta la importancia del enfoque colaborativo de Un solo Programa para 
el logro de la misión y objetivos de la Unión, el Consejo recomienda que se añada una nueva y breve 
provisión al artículo 2 del Reglamento para confirmar el enfoque de Un solo Programa en dicho 
documento normativo. Se debe hacer notar que la provisión se aplica a las partes componentes de la 
UICN, y es aplicable a los Miembros de la UICN solo en la medida en que sus prioridades y 
capacidades les permitan alinearse con el Programa de la UICN.  
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Apéndice 
 

Trabajar juntos como una Unión para implementar el enfoque de  
Un solo Programa de la UICN 

 
Declaración resumida 

 
 
Nosotros, los diferentes componentes de la UICN – los gobiernos y oenegés Miembros, los Comités Nacionales 
y Regionales de Miembros, las Comisiones de expertos y la Secretaría – trabajamos juntos para desarrollar, 
implementar y hacer avanzar el Programa de trabajo de la UICN.  
 
Nuestra particular fortaleza reside en la colaboración proactiva a través de las diferentes partes de la Unión para 
el logro de nuestra misión de influenciar, estimular y asistir a las sociedades de todo el mundo para conservar la 
integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar que toda utilización de los recursos naturales sea equitativa y 
ecológicamente sostenible. Trabajamos todos juntos para finalmente alcanzar nuestra visión de un mundo que 
valora y conserva la naturaleza.  
 
Los siguientes principios sirven de guía para trabajar juntos:  
 
• Implementamos el Programa en el nivel más apropiado, utilizando la parte de la Unión mejor ubicada para el 

logro de resultados nacionales, regionales y mundiales.  
• Cooperamos y no competimos por las funciones y los recursos.  
• Asignamos recursos a la parte de la Unión que es responsable por la implementación.  
• Comunicamos de manera abierta y transparente para mantenernos mutuamente informados acerca de los 

planes y actividades.  
 
Las diferentes partes de la UICN tienen funciones específicas con respecto al Programa, tal como las definen los 
Estatutos, acuerdos y prácticas. Todos actuamos en consonancia con los principios mencionados, reflejando una 
cultura de colaboración y demostrando que rendimos cuentas a la Unión mediante acuerdos y elaboración de 
informes.  
 
Los dirigentes de la UICN  
Nuestros dirigentes incluyen el/la Presidente/a, el/la Director/a General, los Presidentes de las Comisiones y los 
Presidentes de los Comités Nacionales y Regionales. Lideramos mediante el ejemplo y ponemos de manifiesto 
que cooperamos mutuamente. Como Consejo, ofrecemos dirección y apoyo para la aplicación de esta Carta y 
establecemos prioridades para los planes y presupuestos que involucran a las Comisiones y los Miembros y 
desarrollan las capacidades de los Comités Nacionales y Regionales.  
 
Los Miembros de la UICN 
Nuestros Miembros son Estados nacionales, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. 
Reconociendo nuestra independencia, como Miembros de la UICN tenemos la responsabilidad de apoyar y 
proveer información sobre nuestras actividades que contribuyan al Programa de la UICN. Participamos en el 
desarrollo e implementación del Programa cuando nuestras prioridades y capacidades están en consonancia con 
el Programa de la UICN.  
 
Las Comisiones de la UICN 
Nuestras Comisiones son seis redes de científicos, expertos y administradores de la conservación que trabajan 
voluntariamente dentro de sub grupos especialistas o regionales. Ampliamos el conocimiento y la capacidad 
relativos a la conservación, y ayudamos a orientar el trabajo de la UICN hacia nuevas áreas en ese campo. 
Aportamos conocimientos y la base científica y de gestión para el Programa de la UICN. Trabajamos con los 
Miembros, el Consejo y la Secretaría para brindar la idoneidad necesaria y ayudar a generar los recursos 
financieros y humanos destinados a la implementación del Programa.  
 
Los Comités Nacionales y Regionales de la UICN  
Nuestros Comités son grupos de Miembros oficialmente reconocidos en distintos países y regiones. Trabajamos 
en colaboración con el Consejo, la Secretaría y las Comisiones para formular, coordinar y ejecutar el Programa. 
Trabajamos con los Miembros y la Secretaría para ayudar a generar recursos financieros y humanos.  
 
La Secretaría de la UICN 
Nuestra Secretaría coordina el trabajo de la Unión. Implementamos las políticas y el Programa de la UICN 
establecidos por el Congreso y el Consejo, y coordinamos nuestra labor con todos los componentes de la Unión 
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para la ejecución del Programa. Colaboramos con el Consejo e involucramos a las Comisiones y sus sub grupos, 
a los Miembros y a los Comités Nacionales y Regionales en el desarrollo, recaudación de fondos y ejecución del 
Programa, en consonancia con las capacidades e intereses de aquéllos. Recaudamos fondos de manera que se 
integren los esfuerzos de los Miembros, las Comisiones y la Secretaría. Trabajamos con los Comités Nacionales 
para reforzar sus capacidades.  
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Carta para Un solo Programa 
 

1. El enfoque de “Un solo Programa” 
El enfoque de “Un solo Programa” refuerza la ejecución y el impacto del Programa de la UICN, potenciando más 
eficazmente los respectivos papeles, capacidades y características específicas de los distintos componentes de 
la Unión: nuestros Miembros, Comisiones, Comités Nacionales y Regionales, y la Secretaría.  
 
Esta Carta insta a la Secretaría, a las Comisiones, y a los Comités Nacionales y Regionales a trabajar 
mancomunadamente para elaborar y aplicar el Programa de la UICN. Invita a los Miembros, cuando sus 
prioridades y capacidades coincidan con las del Programa, a participar en su ejecución.  
 
Esta Carta responde a las orientaciones definidas por los Miembros en el Congreso de Barcelona, encaminadas 
a ejecutar el Programa de forma más coordinada, reforzando los vínculos entre los distintos componentes de la 
UICN. Ella nos ayudará a: 
 
• Conocer mejor nuestras funciones y responsabilidades con respecto al Programa de la UICN. 
• Fomentar una participación más amplia en la elaboración y ejecución del Programa de la UICN. 
• Aprovechar las fortalezas y recursos de las partes componentes de la Unión para aplicar más efectivamente 

la visión, misión y el Programa de la UICN. 
• Armonizar la labor de la Secretaría y de otros componentes de la Unión para llevar al máximo los resultados 

del Programa. 
• Crear procesos más eficientes de trabajo y comunicación. 
• Promover un entorno de trabajo mejor y más conducente entre los distintos componentes de la Unión. 
 
Nuestra Unión, compuesta por gobiernos, oenegés, científicos y expertos – miles de personas dedicadas y 
entusiastas en más de 160 países – es amplia y diversificada. Como organizaciones y expertos individuales, 
somos muchos. Como una Unión que potencia y favorece las fuerzas y capacidades de cada uno, y trabaja de 
forma conjunta, coherente y basada en el respeto mutuo, somos verdaderamente fuertes y tenemos mayor 
influencia e impacto.  
 
El Programa de la UICN es aprobado por los Miembros durante el Congreso de la UICN, cada cuatro años. El 
mismo constituye nuestra plataforma común para la acción y para influir sobre las políticas en el campo de la 
conservación, y define los temas y prioridades que hemos acordado para el período cuadrienal. Esta Carta ayuda 
a orientar la manera en que juntos podemos implementar de forma proactiva y efectiva un Programa integrado.  
 
2. Principios 
Esta Carta, y las acciones que la apoyan, se articulan en torno a cuatro principios clave. 
  
• Practicar la subsidiaridad y utilizar la entidad de la Unión mejor situada: los componentes más idóneos 

de la UICN toman decisiones, participan en el Programa en consonancia con sus capacidades y se les 
asignan responsabilidades en el nivel más apropiado con respecto a actividades específicas del Programa 
para alcanzar los resultados nacionales, regionales o mundiales esperados. 

• Cooperar, no competir: los componentes de la UICN trabajan juntos de manera coordinada para alcanzar 
los resultados del Programa y no compiten por los recursos. 

• Vincular los recursos a la responsabilidad: los recursos se asignan al componente de la UICN al que se le 
ha encargado una actividad particular y el logro de los resultados correspondientes del Programa. 

• Ser transparente y comunicar: se mantiene la transparencia y buena comunicación acerca de los planes y 
actividades entre todos los componentes de la UICN.  

 
3. Funciones, responsabilidades y comportamientos 
Para ejecutar un Programa integrado y efectivo, cada componente de la UICN –los Miembros y sus Comités, las 
Comisiones y sus sub grupos, la Secretaría y los dirigentes de la UICN – tienen sus propias funciones y 
responsabilidades para participar en el Programa, tal como lo establecen los Estatutos de la UICN, y mediante 
acuerdos y prácticas que van evolucionando a través de la Unión.  
 

A. Nuestros dirigentes  
Nuestro dirigentes incluyen el/la Presidente/a, el Consejo, el/la Director/a General, los Presidentes de las 
Comisiones, y los Presidentes de los Comités Nacionales y Regionales. 
 
Nuestra cultura organizacional 
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Lideramos mediante el ejemplo y ponemos de manifiesto cooperación mutua, sin competir, y dedicación a la 
efectiva implementación del Programa. 
• Promovemos los comportamientos adecuados, una comunicación cortés y el respeto por la cultura, funciones 

y mandatos de cada uno de cara a nuestros respectivos grupos de pertenencia.  
• Prestamos apoyo a y aportamos orientaciones para esta Carta, y examinaremos su efectividad de forma 

permanente.  
 

Elaboración, ejecución y financiación de nuestro Programa 
• Trabajamos juntos para mejorar y revisar el Programa de la UICN y el modelo empresarial a fin de operar de 

manera que los Miembros, Comisiones y Secretaría se integren en el diseño y ejecución del Programa, y se 
otorgan suficientes recursos y flexibilidad en su utilización para alcanzar los resultados del Programa que se 
han acordado.  

• Como Consejo, damos prioridad en el presupuesto de la UICN y en el trabajo a actividades que involucren a 
las Comisiones y a los Miembros, y desarrollen las capacidades de los Comités Nacionales y Regionales.  

 

B. Nuestros Miembros 
Nuestros Miembros son Estados nacionales, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. 
Ellos pueden participar más plenamente en la elaboración y ejecución del Programa. Reconociendo nuestra 
independencia, como Miembros de la UICN tenemos la responsabilidad de apoyar, facilitar y proveer información 
sobre nuestras actividades que contribuyan al Programa de la UICN, cuando éstas estén en consonancia con 
nuestras prioridades y capacidades organizacionales.  
 
Nuestra cultura organizacional 
• Adoptamos actitudes y comportamientos que favorezcan la acción conjunta con la Secretaría y las 

Comisiones, y que potencien los recursos disponibles para ejecutar el Programa. 
• Trabajamos con nuestros Comités Nacionales para reforzar su papel en el Programa de la UICN.  

 
Elaboración, ejecución y financiación de nuestro Programa 
• Desempeñamos un papel activo en el procesos de priorización y adopción del Programa en el Congreso de la 

UICN, indicando dónde tenemos la intención de aportar conocimientos, competencia o recursos, y de 
participar en la implementación del Programa. 

• Nos comprometemos a participar en la ejecución del Programa, proyectos y actividades relativas a las 
políticas, trabajando con la Secretaría y las Comisiones. 

 
Nuestra rendición de cuentas 
• Nos comprometemos a trabajar con la Secretaría para desarrollar acuerdos acerca de nuestra participación 

en el Programa de la UICN e informar acerca de nuestras actividades que contribuyan a alcanzar los 
resultados de la UICN. 

 

C. Nuestros Comités Nacionales y Regionales 
Nuestros Comités son grupos de Miembros oficialmente reconocidos en distintos países y regiones. Tenemos la 
responsabilidad de trabajar en colaboración con la Secretaría y las Comisiones para formular, coordinar y 
ejecutar el Programa.  
 
Nuestra cultura organizacional 
• Adoptamos actitudes y comportamientos que apoyan la cooperación mutua con la Secretaría y las 

Comisiones. 
 
Elaboración, ejecución y financiación de nuestro Programa 
• Identificamos y aplicamos nuestra experiencia y recursos y la de nuestros Miembros que estén en 

consonancia con el Programa de la UICN y las políticas, proyectos y actividades de la UICN. Trabajamos con 
nuestros Miembros y la Secretaría para demostrar los beneficios que generan los recursos que invierte la 
UICN en lo que hacemos.  

• Coordinamos nuestras actividades de recaudación de fondos con la Secretaría, y trabajamos con nuestros 
Miembros para movilizar recursos financieros y humanos adicionales con miras a apoyar la ejecución del 
Programa y el logro de resultados específicos. 

 
Nuestra rendición de cuentas 
• Desarrollamos conjuntamente con la Secretaría y con nuestros Miembros mecanismos y acuerdos de 

cooperación y de acción conjunta.  
• Nos adherimos a los estándares acordados con respecto a rendición de cuentas y transparencia en lo relativo 

a nuestra participación en el Programa de la UICN, e informamos acerca de nuestras actividades que 
contribuyan al Programa de la UICN. 

 

D. Nuestras Comisiones 
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Nuestras Comisiones son seis redes de científicos, expertos y administradores de la conservación que trabajan 
voluntariamente, cada dentro de sub grupos especialistas o regionales. Trabajamos con antelación al Programa 
de la UICN en nuevas áreas de la conservación y ampliamos el conocimiento y la capacidad relativos a ella. 
Contribuimos y damos apoyo al conocimiento y a la base científica y de gestión de la conservación sobre la que 
se asienta el Programa. Asumimos la responsabilidad de llevar a cabo tareas dentro del Programa y de trabajar 
con los Miembros y la Secretaría para aportar la idoneidad necesaria.  
 
Nuestra cultura organizacional 
• Adoptamos actitudes y comportamientos conducentes al apoyo mutuo con la Secretaría y los Miembros de la 

UICN. 
 
Elaboración, ejecución y financiación de nuestro Programa 
• Desempeñamos un papel activo en el proceso de priorización y adopción del Programa en el Congreso de la 

UICN, indicando dónde podemos aportar conocimientos, idoneidad, capacidades organizativas y recursos 
para la ejecución del Programa.  

• Identificamos y aplicamos nuestra idoneidad y recursos que estén en consonancia con el Programa y las 
políticas, proyectos y actividades de la UICN. Demostramos los beneficios que generan los recursos que 
invierte la UICN en lo que hacemos.  

• Coordinamos nuestras actividades de recaudación de fondos con la Secretaria y movilizamos recursos 
financieros y humanos adicionales con miras a apoyar la ejecución del Programa de la UICN, y hacemos 
participar a los Miembros de la UICN y los mantenemos informados.  

 
Nuestra rendición de cuentas 
• Desarrollamos conjuntamente con la Secretaría mecanismos y acuerdos que nos permitan desempeñar 

nuestra función esencial con respecto a asegurar que el trabajo y el cabildeo relativos a las políticas que lleva 
a cabo la UICN partan de un concomiendo sólido y basado en la evidencia científica.  

• Nos adherimos a los estándares acordados con respecto a rendición de cuentas y transparencia en lo relativo 
a nuestra participación en el Programa.  

• Trabajamos con la Secretaría para desarrollar acuerdos relativos a nuestra participación en el Programa, e 
informamos acerca de nuestras actividades que contribuyan a alcanzar los resultados de la UICN. 

 

E. Nuestra Secretaría 
Nuestra Secretaría es el órgano que coordina el trabajo de la Unión. Tenemos la responsabilidad de implementar 
las políticas y el Programa de la UICN establecidos por el Congreso y el Consejo, y de coordinar nuestra labor 
con todos los componentes de la Unión para la ejecución efectiva del Programa a fin de alcanzar los máximos 
resultados de conservación.  
 
Nuestra cultura organizacional 
• Adoptamos actitudes y comportamientos que apoyan la cooperación y asistencia mutua a través de las 

“redes” de la UICN.  
• Involucramos a las Comisiones y sus grupos de trabajo y especialistas, a los Miembros de la UICN y a los 

Comités Nacionales y Regionales en la elaboración, recaudación de fondos e implementación del Programa, 
según sus capacidades e intereses.  

• Interactuamos y colaboramos con todas las Comisiones para reforzar la coordinación y resultados del 
Programa.  

• Invertimos en el desarrollo de conocimientos y capacidades de gestión de nuestros Miembros y Comisiones 
relativos a la conservación. 

• Ayudamos a desarrollar, reforzar y, de ser necesario, cambiar la capacidad de la Secretaría en materia de 
facilitación, trabajo en redes y fortalecimiento de capacidades. 

 
Elaboración, ejecución y financiación de nuestro Programa 
• Ayudamos a los Miembros y a las Comisiones a identificar sus prioridades con miras a potenciar su 

participación en la elaboración y ejecución del Programa, y para involucrarlos plenamente en el desarrollo del 
programa del Congreso.  

• Identificamos a Miembros y subgrupos de Comisiones en todo el mundo que estén interesados y capacitados, 
teniendo en cuenta sus diversos intereses y capacidades, y desarrollamos mecanismos de facilitación y 
enfoques para compartir recursos destinados a implementar las actividades, proyectos y políticas del 
Programa. 

• Trabajamos con los Comités Nacionales y Regionales de los Miembros para reforzar sus capacidades,  
• Elaboramos presupuestos y planes de trabajo dando prioridad a las actividades del Programa que permitan 

trabajar con y a través de los Miembros y las Comisiones. Destinamos recursos financieros y humanos a las 
actividades del Programa integrado a través de los componentes de la Unión, y apoyamos el desarrollo de 
sus capacidades.  
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• Damos prioridad a la recaudación de fondos para actividades del Programa que integran los esfuerzos de los 
Miembros, las Comisiones y la Secretaría. Trabajamos activamente con las Comisiones y sus subgrupos para 
apoyar y coordinar la recaudación de fondos, y los mantenemos informados acerca de dichas acciones 
relacionadas directamente con el trabajo de las Comisiones. 

 
Nuestra rendición de cuentas 
• Desarrollamos, conjuntamente con los Miembros, los Comités Nacionales y las Comisiones, mecanismos y 

acuerdos de cooperación y acción conjunta. 
• Facilitamos las colaboraciones; desarrollamos sinergias entre los Miembros y las Comisiones y con 

colaboradores externos; y ayudamos a movilizar recursos para la implementación del Programa por parte de 
los componentes de la UICN. 

• Brindamos la oportunidad y los recursos requeridos para asegurar que las Comisiones de la UICN generen la 
base científica pertinente para el Programa.  
 

4. Cierre 
Esta Carta nos insta a todos – Miembros, Comisiones, Comités Nacionales y Regionales, y Secretaría – a 
contribuir y a participar en la elaboración, ejecución y financiación del Programa. Nos insta a trabajar de forma 
cooperativa, respetando y facilitando nuestras respectivas funciones y capacidades, a fin de lograr el máximo 
impacto en el logro de nuestros objetivos de conservación y los resultados del Programa de la UICN.  
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Documento del Congreso WCC-2012-/9.4.1/6 
(Original: inglés) 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 

Propuesta de enmiendas a los Estatutos de la UICN relativas a los 
criterios para la admisión de Miembros 

 
Origen: Consejo de la UICN 
 

Acción requerida: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a adoptar el borrador de 
moción sobre ‘Propuesta de enmiendas a los Estatutos de la UICN relativas a los criterios 
para la admisión de Miembros’. 
 

 
 
BORRADOR DE MOCIÓN 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza:  
 
Adopta las siguientes enmiendas a los Estatutos de la UICN: 
 

Se enmienda el artículo 7 de los Estatutos de la UICN y se reenumeran los párrafos siguientes 
como sigue: (si es el caso, el texto actual eliminado aparece tachado y el nuevo texto propuesto 
en itálica de color azul) 

 
Los organismos gubernamentales, las organizaciones nacionales e internacionales no 
gubernamentales y los afiliados se convertirán en miembros después de que el Consejo 
determine que el solicitante: 

 
(a) comparte y apoya los objetivos de la UICN; 
(b) los objetivos y antecedentes del solicitante incluyen en gran medida por lo menos dos 

de los siguientes asuntos: 
ii. la conservación de la integridad y diversidad de la naturaleza;  
iii. el objetivo de asegurar que toda utilización de los recursos naturales sea equitativa 

y ecológicamente sostenible;  
iv. la dedicación a influenciar, estimular y asistir a las sociedades para el logro de por 

lo menos uno de los propósitos anteriores; 
(c) no persigue objetivos ni lleva a cabo actuaciones que planteen conflictos con los 

objetivos y actividades de la UICN; 
(d) tiene como uno de sus principales propósitos el logro de la misión de la UICN, así como 

antecedentes importantes de actividad en favor de la conservación de la naturaleza y 
los recursos naturales; y 

(e) posee las demás calificaciones exigidas por el Reglamento para hacerse miembro. 
 

 
MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
Argumentación 
 
La evaluación de la pertinencia de una solicitud de admisión aplicando los requisitos del artículo 7 
implica, hasta cierto punto, un juicio subjetivo. Con la propuesta que hace al Congreso de enmendar 
el artículo 7 de los Estatutos, éste intenta poder contar con una orientación más específica para 
juzgar los objetivos y antecedentes del solicitante en el momento de considerar la solicitud de 
admisión. 
 
El Consejo es de la opinión de que se puede ampliar la membresía de la UICN a aquellos que son 
activos en el campo de la conservación de la naturaleza o en la utilización sostenible de los recursos 
naturales, o en actividades directamente relacionadas con ello, y que demuestren que la organización 
comparte y apoya los objetivos de la UICN. Esto es particularmente pertinente dentro del contexto del 
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nuevo borrador de Programa de la UICN 2013-2016, el cual busca involucrar a nuevos actores que 
trabajan en la conservación de la biodiversidad, las soluciones basadas en la naturaleza y los 
beneficios de ésta para los medios de subsistencia de las personas.  
 
Por lo tanto, la enmienda haría que el Consejo tuviera que asegurar que la agencia gubernamental o 
la oenegé que solicita la admisión reúne por lo menos dos de los criterios del párrafo (b) del Artículo 7 
de los Estatutos tal como se propone enmendarlo. Como resultado de ello, no solo las organizaciones 
que tradicionalmente son organizaciones de conservación sino también las que se ocupan de la 
utilización equitativa y ecológicamente sostenible – como por ejemplo las instituciones que trabajan 
en las políticas agrícolas o en la agricultura sostenible – podrían también adherirse, de la misma 
manera que las que se ocupan de la comunicación y educación sobre la conservación o la utilización 
sostenible.   
 
Las enmiendas que se proponen fueron presentadas por miembros del Consejo a los Foros 
Regionales de la Conservación celebrados entre mayo y octubre de 2011. En términos generales, los 
Miembros mostraron su apoyo a la ampliación de la base de la membresía de la UICN en el sentido 
que se viene de enunciar.  
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Documento del Congreso WCC-2012-/9.4.1/7 
(Original: inglés) 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 

Propuesta de enmienda a los Estatutos de la UICN para incluir a 
autoridades gubernamentales locales y regionales en la 

estructura de la Unión 
 

Origen: Consejo de la UICN 
 

Acción requerida: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a CONSIDERAR las dos 
opciones propuestas por el Consejo para incluir a autoridades gubernamentales locales y 
regionales en la estructura de la Unión; y subsecuentemente a 
 
ADOPTAR el borrador de moción sobre ‘Propuesta de enmienda a los Estatutos de la UICN 
para incluir a autoridades gubernamentales locales y regionales en la estructura de la Unión’, 
según sea la opción que reciba el apoyo de la Asamblea de los Miembros. 
 

 
 
BORRADOR DE MOCIÓN 
 
OPCIÓN 1: Membresía de agencias gubernamentales en el nivel local y regional de un gobierno 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza:  
 
Adopta la siguiente enmienda a los Estatutos de la UICN: 
 
Se modifica el artículo 5(b) de los Estatutos de la UICN como sigue: (si es el caso, el texto actual 
eliminado aparece tachado y el nuevo texto propuesto en itálica de color azul) 

 
las agencias gubernamentales son organizaciones, instituciones y, cuando corresponda, 
departamentos gubernamentales que formen parte del aparato administrativo del Estado, 
incluidas aquéllas de los componentes de los Estados federales o Estados con estructura 
análoga, que sean autoridades gubernamentales en todos los niveles por debajo del gobierno 
central del Estado, incluso sin limitación en el nivel local y regional;  

 
OPCIÓN 2: Membresía gubernamental para gobiernos locales o regionales 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza:  
 
Adopta la siguiente enmienda a los Estatutos de la UICN: 
 
i) Se enmienda el artículo 4(a) de los Estatutos de la UICN como sigue: (si es el caso, el texto 

actual eliminado aparece tachado y el nuevo texto propuesto en itálica de color azul) 
 
 Los miembros de la UICN son: 
 
 Categoría A: (a) Estados, y agencias gubernamentales y autoridades gubernamentales locales y 

regionales; 
 

ii) Se enmienda el artículo 5 de los Estatutos de la UICN insertando una nueva provisión 5(c) y 
cambiando la numeración de todas las secciones subsiguientes, como sigue: (si es el caso, el 
texto actual eliminado aparece tachado y el nuevo texto propuesto en itálica de color azul) 

  
(c) las autoridades gubernamentales locales y regionales de un Estado determinado serán aquellas que 

estén por debajo del gobierno del Estado que dicho gobierno del Estado representa y que:  
(i) estén autorizadas por la legislación nacional para adherirse a los Estatutos de la UICN; y 
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(ii) tengan autoridad efectiva para tomar decisiones en el campo de la conservación de la naturaleza 
y la utilización equitativa y ecológicamente sostenible de los recursos naturales; 

 
iii) Se enmienda el artículo 34 de los Estatutos de la UICN insertando nuevas provisiones 34(b) y 

34(d) y reenumerando las secciones existentes, como sigue: (si es el caso, el texto actual 
eliminado aparece tachado y el nuevo texto propuesto en itálica de color azul) 

 
Los miembros gubernamentales tienen los siguientes derechos de voto: 
(a) Cada Estado miembro tendrá tres cuatro votos, uno de los cuales será ejercido 

colectivamente por sus agencias gubernamentales miembros si las hubiera; 
(b) Uno de los cuatro votos de un Estado Miembro en el que también existen Miembros de la 

UICN que son autoridades locales y/o regionales será ejercido colectivamente por dichas 
autoridades gubernamentales locales y/o regionales de ese Estado que sean Miembros; 

(c) Las agencias gubernamentales Miembros de la UICN y pertenecientes a un Estado que no 
lo sea, tendrán colectivamente derecho a un voto; 

(d) Las autoridades gubernamentales locales y/o regionales Miembros de la UICN 
pertenecientes a un Estado que no sea Miembro de la UICN tendrán, colectivamente, un 
voto;  

 [...] 
 
 
MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
Argumentos 
Los niveles local y regional de los gobiernos están desempeñando un papel directo e indirecto cada 
vez más importante en la conservación de la biodiversidad a medida en que en muchos países y 
regiones del mundo aumenta la urbanización. Los gobiernos locales y regionales y sus ciudadanos 
representan cada vez más un nivel pertinente e importante en el que tiene lugar una acción efectiva 
de conservación de la biodiversidad. Ellos contribuyen financieramente a la conservación a través de 
los gastos locales y programas de conservación de la biodiversidad, y sus ciudadanos contribuyen 
mediante el pago de sus impuestos a los programas nacionales de biodiversidad. Los gobiernos 
locales y regionales controlan directamente los recursos naturales, y sus ciudadanos tienen un efecto 
importante sobre la biodiversidad a través del consumo de recursos naturales y las demandas que 
hacen de los ecosistemas. De manera más general, la gobernanza ambiental se está 
descentralizando en muchas partes del mundo, a partir del principio de “actuar localmente y pensar 
globalmente”. En muchas partes del mundo, las autoridades gubernamentales locales y regionales 
están teniendo cada vez más responsabilidades con respecto a la gestión de la biodiversidad y los 
recursos naturales.   
 
Los actuales Estatutos de la UICN solo permite que se admitan como Miembros de la Unión a las 
agencias o departamentos gubernamentales del nivel sub-nacional, en la Categoría A, siempre que 
ellas “que formen parte del aparato administrativo del Estado, incluidas aquéllas de los componentes 
de los Estados federales o Estados con estructura análoga”. Las agencias de los gobiernos sub-
nacionales pueden presentar una solicitud de membresía. Sin embargo, los Estatutos no contemplan 
con suficiente claridad que las agencias gubernamentales en el nivel local y regional puedan ser 
admitidas en la UICN. También excluyen a las autoridades locales gubernamentales –como un nivel 
de gobierno– de la admisión como Miembros de la UICN. 
 
En la Resolución 4.008, el Congreso Mundial de la Naturaleza de 2008 reconoció “que las 
autoridades locales y regionales son actores decisivos para impulsar la conservación de la naturaleza 
en muchos países”. 
 
Además, en respuesta a una moción presentada por Miembros de la UICN para que se enmendaran 
los Estatutos con respecto a una nueva categoría de miembros para las autoridades gubernamentales 
locales y regionales, la Resolución 4.008 pidió que el Consejo emprendiera acciones para 
“recomendar a la 5ª Sesión del Congreso Mundial de la Naturaleza una reforma de los Estatutos de la 
UICN para incluir, según proceda, a las autoridades locales y regionales dentro de la estructura de la 
Unión”. 
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Implementación por parte del Consejo de la Resolución de Barcelona 4.008 – Investigación, 
opciones, consulta 
El Consejo de la UICN implementó las acciones que le requería la Resolución 4.008 como se indica a 
continuación.  
 
El Consejo recibió y consideró en sus 73ª y 74ª reuniones (noviembre de 2009 y junio de 2010 
respectivamente) un informe legal técnico preparado por un grupo de expertos de la Comisión de 
Derecho Ambiental (CDA), el que contó con la asistencia del Presidente de la Comisión y del Asesor 
Letrado de la UICN, sobre cómo podrían incluirse a las autoridades locales y regionales en la 
estructura de la UICN.  
 
El informe legal técnico de la CDA fue remitido a los Miembros de la UICN el 30 de julio de 2010 junto 
con seis opciones desarrolladas por el Comité de Gobernanza del Consejo:  
 

• crear una nueva categoría de miembros (con las preguntas adicionales sobre si los miembros 
de esa categoría deberían contar con derechos específicos, como los derechos a participar 
en el Congreso, proponer mociones o proponer candidatos para las elecciones);  

• crear una nueva categoría de miembros con criterios específicos para su admisión;  
• aumentar el número de votos para los miembros de la Categoría A (Estados y agencias 

gubernamentales), haciendo que las autoridades gubernamentales locales y regionales de 
cada Estado tuvieran un voto ejercido colectivamente;  

• ubicar a las autoridades gubernamentales locales y regionales dentro de la categoría de 
Miembros Afiliados (otorgándoles derechos específicos de los que no gozarían los demás 
Miembros Afiliados);  

• crear un Cuerpo Asesor integrado por las autoridades gubernamentales locales y regionales 
admitidas por el Consejo caso por caso; y  

• un enfoque progresivo combinando dos o más de estas opciones.  
 
A solicitud del Consejo, se consultó sobre estas opciones los Miembros de la UICN, los Comités 
Nacionales y Regionales y los miembros de las Comisiones a través de una encuesta electrónica 
durante los meses de septiembre y octubre de 2010. La encuesta, de la que se recibió un total de 218 
respuestas (de las cuales el 56% provinieron de la categoría oenegés, 12% de la categoría gobiernos, 
y 20% de los miembros de las Comisiones de la UICN), mostró una diversidad de puntos de vista por 
parte de los que respondieron: cada opción recibió apoyo de por lo menos la mitad de los que 
respondieron, mientras que en promedio un tercio de las respuestas no estuvo de acuerdo con una o 
más de las opciones.  
 
En abril/mayo de 2011, el Consejo consultó, directamente a través de los Comité Nacionales, con una 
pequeña muestra de autoridades gubernamentales locales y regionales, y también con el Consejo 
Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI), Miembro de la UICN, el cual ofreció actuar 
como interface entre los gobiernos locales y la UICN. 
 
Dada la diversidad de puntos de vista, el Consejo llevó a cabo otra ronda de consultas con los 
Miembros de la UICN durante los Foros Regionales de la Conservación que tuvieron lugar entre mayo 
y octubre de 2011, a los que fueron invitados todos los Miembros de la UICN. 
 
Durante cada Foro, un miembro del Consejo presentó las siguientes opciones para su discusión y 
retroalimentación al Consejo: 
  

• incluir a las ‘autoridades gubernamentales locales y regionales’ en la Categoría A (Estados y 
agencias gubernamentales) haciendo que esas autoridades gubernamentales locales y 
regionales ejercieran colectivamente un voto de tres [o cuatro] votos de cada Estado en 
consonancia con la estructura constitucional y requisitos de ese Estado, y con criterios de 
admisión específicos para analizar cada petición;  

• crear una nueva categoría de miembro afiliado denominada ‘Autoridades gubernamentales 
locales y regionales’ con más derechos, como los de proponer candidatos para las 
elecciones, intervenir en el Congreso y proponer mociones, y el de ser consultadas por su 
Estado Miembro para que éste presente al Congreso los puntos de vista y propuestas de las 
autoridades gubernamentales locales y regionales; o  
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• que una organización internacional ya existente, con miembros que sean autoridades 
gubernamentales locales y regionales, sirva como interface entre éstas y la UICN, v. gr. el 
Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI). 

 
La retroalimentación brindada por los Miembros de la UICN incluyó un amplio espectro de puntos de 
vista, desde el apoyo a una membresía con todos los derechos para las autoridades gubernamentales 
locales y regionales dentro de la Categoría A, hasta la objeción a que ese tipo de autoridades tuviera 
acceso a alguna de las categorías de miembro. Esta diversidad de puntos de vista de los Miembros 
puede explicarse en parte por la diversidad de sistemas legales y de gobernanza existentes en el 
mundo, los cuales asignan papeles y competencias legales muy diferentes a las autoridades 
gubernamentales locales y regionales (gobiernos locales y regionales).  
 
Opciones 
Como consecuencia de lo anterior, el Consejo decidió someter dos opciones a la consideración del 
Congreso Mundial de la Naturaleza de 2012:  
 
• OPCIÓN 1: Establecer expresamente en los actuales Estatutos que las agencias 

gubernamentales en los niveles local y/o regional pueden solicitar su admisión dentro de la 
Categoría A como agencias gubernamentales. Las agencias gubernamentales de los niveles 
local y/o regional, junto con las agencias de otros niveles de gobierno sub-nacional, ya pueden 
solicitar su admisión. Hasta ahora, muy pocas agencias de este tipo han pasado a ser Miembros 
de la UICN. Una enmienda al artículo 5 de los Estatutos de la UICN tiene por objeto que esta 
oportunidad quede expresada de manera clara y explícita.  

 
 Esta opción no modifica en manera alguna los derechos de votos de las agencias 

gubernamentales previstos en los párrafos (a) y (b) del artículo 34 de los Estatutos: todas las 
agencias gubernamentales de un Estado, sea éste miembro o no de la UICN, continúan 
ejerciendo un voto colectivo, ya sea que las agencias gubernamentales sean de carácter 
nacional, regional o local.  

 
• OPCIÓN 2: Permitir a las autoridades gubernamentales (gobiernos) locales y regionales solicitar 

su admisión con todos los derechos de la Categoría A. Para este fin, una enmienda al artículo 4 
de los Estatutos agregaría la expresión ‘autoridades gubernamentales locales y regionales’ a la 
expresión existente ‘Estados y agencias gubernamentales’. Una enmienda adicional al artículo 5 
de los Estatutos de la UICN definiría a las autoridades gubernamentales locales y regionales 
como ‘aquellas que estén por debajo del gobierno del Estado que dicho gobierno del Estado 
representa y que: 
 
1) estén autorizadas por la legislación nacional para adherirse a los Estatutos de la UICN; y  
2) tengan autoridad efectiva para tomar decisiones en el campo de la conservación de la 

naturaleza y la utilización equitativa y ecológicamente sostenible de los recursos naturales.’ 
 

Bajo la Opción 2, el párrafo (b) del artículo 5 continúa en vigor y el gobierno del Estado puede 
determinar por sí mismo si son gobiernos y/o las agencias locales los que pueden solicitar la 
admisión como Miembros de la UICN.  
 
Finalmente, esta opción propone aumentar el total de votos de cada Estado Miembro de tres a 
cuatro para poder mantener un mínimo de dos votos para cada Estado Miembro, 
independientemente de que también haya autoridades gubernamentales locales y/o regionales 
que sean miembros provenientes de ese Estado. Con el fin de mantener el equilibrio de poder 
dentro de la categoría de miembros gubernamentales, uno de los cuatro votos de un Estado 
Miembro seguiría siendo ejercido por las agencias gubernamentales, y el nuevo cuarto voto se 
asignaría, colectivamente, a las autoridades gubernamentales locales y/o regionales del Estado.   
 
Cuando no haya Estado Miembro de la UICN de un determinado país, las agencias 
gubernamentales miembros del mismo mantienen un voto, y se les asigna un nuevo voto 
ejercido colectivamente a las autoridades gubernamentales locales y/o regionales de ese país.  
 

Ni la Opción 1 ni la Opción 2 cambian en manera alguna el equilibrio de votos entre las cámaras del 
Congreso de los gobiernos y de las oenegés. El Consejo ofrece estas dos opciones, las cuales, en su 
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opinión, tienen en cuenta en toda su dimensión la diversidad de los sistemas jurídicos y de 
gobernanza que existen alrededor del mundo, los cuales asignan funciones y competencias jurídicas 
muy diferentes a las autoridades gubernamentales locales y regionales.  
 
En la Tabla 1 a continuación se presenta un resumen de las principales implicaciones de cada opción 
comparadas con los actuales Estatutos. 
 
Los actuales Estatutos de la UICN no especifican cómo se ejerce el voto colectivo. En la práctica, 
durante los Congresos celebrados hasta ahora, las Agencias gubernamentales de un Estado, ya sea 
éste Miembro o no de la UICN, han consultado entre ellas y han designado a una para que ejerza el 
voto colectivo.  
 
Tabla 1 - Resumen 

 
 Estatutos actuales Opción 1 Opción 2 

Membresía de Agencias 
gubernamentales en el nivel 
nacional, regional o local del 

gobierno 

SÍ 
(por implicación, no de 

manera explícita) 

SÍ 
(de manera explícita) SÍ 

Membresía de Autoridades 
gubernamentales en el nivel 
nacional, regional o local del 

gobierno 

NO NO SÍ 

Cantidad de votos de los 
Estados Miembros 

TRES 
(de los cuales uno lo ejercen 
colectivamente las Agencias 

gubernamentales, si las 
hay) 

TRES 
(de los cuales uno lo 

ejercerían colectivamente 
las Agencias 

gubernamentales, si las 
hubiera) 

CUATRO 
(de los cuales uno lo 

ejercerían 
colectivamente las 

Agencias 
gubernamentales, si las 

hubiera, y otro las 
Autoridades locales y 

regionales, si las 
hubiera) 

Cantidad de votos de las 
Agencias Gubernamentales 

que sean Miembros 
(sea o no el Estado de su país 

Miembro de la UICN) 

UNO 
(colectivamente) 

UNO 
(colectivamente) 

UNO 
(colectivamente) 

Cantidad de votos de las 
Autoridades gubernamentales 

locales y/o regionales que 
sean Miembros 

(sea o no el Estado de su país 
Miembro de la UICN) 

NINGUNO NINGUNO UNO 
(colectivamente) 
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Documento del Congreso WCC-2012-9.4.1/8 
(Original: inglés) 

 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 

Propuesta de enmienda a los Estatutos de la UICN 
acerca de las regiones estatutarias 

 
Origen: Consejo de la UICN 
 

Acción requerida: Se solicita al Congreso Mundial de la Naturaleza que APRUEBE las 
enmiendas al Artículo 16 y disposiciones conexas de los Estatutos de la UICN, Reglas de 
Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza, y Reglamento de la UICN, tal como 
son propuestas por el Consejo y figuran a continuación.  
 

 
 
NOTA EXPLICATIVA 
 
1. La Resolución 4.007 del Congreso Mundial de la Naturaleza de 2008 solicitaba al Consejo de la 

UICN que propusiese a la siguiente reunión del Congreso enmiendas a los Estatutos 
encaminadas a modificar las regiones estatutarias de las UICN, a los efectos de la aplicación de 
los cambios propuestos en la resolución. Al adoptar estas modificaciones de las regiones 
estatutarias, el Congreso establecerá una representación regional que refleja mejor la 
concentración elevada de biodiversidad, el tamaño de la población humana y la distribución de 
los Miembros de la UICN en las distintas regiones, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, los 
vínculos sociales y culturales y las realidades políticas.   

 
2. Las enmiendas a los Estatutos involucran las modificaciones siguientes:  
 

(a) La región de África retendría las mismas delimitaciones que en el presente pero elegiría 
cuatro (4) Consejeros, lo que ampliaría su representación en un Consejero.  

  
(b) La región de América del Norte y el Caribe retendría las mismas delimitaciones que en el 

presente y elegiría tres (3) Consejeros.  
  
(c) La región de Meso y Sudamérica retendría las mismas delimitaciones que en el presente y 

elegiría cuatro (4) Consejeros, lo que ampliaría su representación en un Consejero..  
 
(d) La región de Oceanía retendría las mismas delimitaciones que en el presente y elegiría tres 

(3) Consejeros. 
 
(e) Pakistán se incorporaría a la región del Sur y Este asiático.  
 
(f) La región del Sur y Este asiático elegiría cinco (5) Consejeros, en lugar de los tres que elige 

actualmente, lo que ampliaría su representación en dos Consejeros.  
 
(g) La región de Asia occidental elegiría tres (3) Consejeros.  
 
(h) Las regiones de Europa occidental y de Europa oriental, Asia Central y del Norte se 

amalgamarían y elegirían seis (6) Consejeros, y se establecerían subregiones para 
preservar la diversidad regional entre los seis Consejeros elegidos.  

 
(i) Habría un miembro cooptado del Consejo.  
 
(j) En conjunto, se mantendría el tamaño actual del Consejo. 
 

3. Las enmiendas a los Estatutos propuestas por el Consejo y las consiguientes enmiendas a las 
Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza y al Reglamento de la UICN se 
recogen en el cuadro que figura a continuación.  
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PROPUESTAS DE ENMIENDA DEL CONSEJO DE LA UICN A LOS ESTATUTOS DE LA UICN  
Congreso Mundial de la Naturaleza, septiembre de 2012 

 
 
 

 

Disposiciones actuales de los Estatutos 
 

Enmiendas propuestas a las disposiciones 
actuales de los Estatutos Texto enmendado propuesto 

Sección IV - Organización 
 
[...] 
16. Las Regiones de la UICN son: 
 (a) África; 

(b) Meso y Sudamérica; 
(c) América del Norte y el Caribe; 
(d) Sur y Este asiático; 
(e) Asia occidental; 
(f) Oceanía; 
(g) Europa oriental, Asia Central y del 

Norte 
(h) Europa occidental; 

[...] [...] 

Sección IV - Organización 
 
[...] 
16. Las Regiones de la UICN son: 
 (a) África; 

(b) Meso y Sudamérica; 
(c) América del Norte y el Caribe; 
(d) Sur y Este asiático; 
(e) Asia occidental; 
(f) Oceanía; 
(g) Europa, Asia Central y del Norte. 

 Europa occidental 
 

Sección IV - Organización 
 
[...] 
16. Las Regiones de la UICN son: 
 (a) África; 

(b) Meso y Sudamérica; 
(c) América del Norte y el Caribe; 
(d) Sur y Este asiático; 
(e) Asia occidental; 
(f) Oceanía; 
(g) Europa, Asia Central y del Norte 

[...][...] 

 
Composición 
 
38. Los miembros del Consejo son: 
[…] 
(f) hasta cinco Consejeros más, designados 
por el Consejo en función de las diversas 
calificaciones, intereses y especialidades. 

 
Composición 
 
38. Los miembros del Consejo son: 
[…] 
(f) Un Consejero más, designado por el Consejo en 
función de las calificaciones, intereses y 
especialidades adecuados. 

 
Composición 
 
38. Los miembros del Consejo son: 
[…] 
(f) Un Consejero más, designado por el Consejo en 
función de las calificaciones, intereses y 
especialidades adecuados.  

 
39. El número total de Consejeros Regionales 
es de veinticuatro y se elegirán tres por cada 
Región.. 

 
39. El número total de Consejeros Regionales es de 
veintiocho. El número de Consejeros Regionales 
para cada Región es el siguiente: cuatro (4) para 
África; cuatro (4) para Mesoamérica y Sudamérica; 
tres (3) para Norteamérica y el Caribe; cinco (5) para 
el Sur y Este asiático; tres (3) para Asia occidental; 
tres (3) para Oceanía; y seis (6) para Europa, Asia 
Septentrional y Central. 
 

 
39. El número total de Consejeros Regionales es de 
veintiocho. El número de Consejeros Regionales para 
cada Región es el siguiente: cuatro (4) para África; 
cuatro (4) para Mesoamérica y Sudamérica; tres (3) 
para Norteamérica y el Caribe; cinco (5) para el Sur y 
Este asiático; tres (3) para Asia occidental; tres (3) 
para Oceanía; y seis (6) para Europa, Asia 
Septentrional y Central. 
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Disposiciones actuales de los Estatutos 
 

Enmiendas propuestas a las disposiciones 
actuales de los Estatutos Texto enmendado propuesto 

 
41. Los mandatos del Presidente, Tesorero, 
Consejeros Regionales y Presidentes de las 
Comisiones se extienden desde la clausura del 
período de sesiones ordinario del Congreso 
Mundial en el que fueron elegidos, hasta la 
clausura del siguiente período de sesiones 
ordinario. Los Consejeros designados por el 
Consejo desempeñarán sus funciones durante 
el resto del período para el que hayan sido 
elegidos los otros Consejeros. 
 

 
41. Los mandatos del Presidente, Tesorero, 
Consejeros Regionales y Presidentes de las 
Comisiones se extienden desde la clausura del 
período de sesiones ordinario del Congreso Mundial 
en el que fueron elegidos, hasta la clausura del 
siguiente período de sesiones ordinario. Los El 
Consejeros designados por el Consejo 
desempeñará sus funciones durante el resto del 
período para el que hayan sido elegidos los otros 
Consejeros. 
 

 
41. Los mandatos del Presidente, Tesorero, 
Consejeros Regionales y Presidentes de las 
Comisiones se extienden desde la clausura del 
período de sesiones ordinario del Congreso Mundial 
en el que fueron elegidos, hasta la clausura del 
siguiente período de sesiones ordinario. El Consejero 
designado por el Consejo desempeñará sus 
funciones durante el resto del período para el que 
hayan sido elegidos los otros Consejeros. 
 

Funciones 
 
46. Las funciones del Consejo serán, entre 
otras, las siguientes 
(m) elegir a los Consejeros designados; 

Funciones 
 
46. Las funciones del Consejo serán, entre otras, las 
siguientes  
(m) elegir al los Consejeros designados; 

Funciones 
 
46. Las funciones del Consejo serán, entre otras, las 
siguientes  
(m) elegir al Consejero designado; 
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PROPUESTAS DE ENMIENDA DEL CONSEJO DE LA UICN  
A LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO DEL CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA  
Congreso Mundial de la Naturaleza, septiembre de 2012 

 
 

 

Disposiciones actuales de las Reglas 
de Procedimiento 

 

Enmiendas propuestas a las disposiciones 
actuales de las Reglas de Procedimiento Texto enmendado propuesto 

Candidaturas y métodos de votación en las 
elecciones 
[...] 
81. Cuando haya más de un candidato a los 
puestos de Presidente, Tesorero, 
Consejero Regional o Presidente de Comisión: 
 
(c) en caso de que haya que elegir tres 
personas para el cargo de Consejero 
Regional para una Región entre cuatro o más 
candidatos, el voto deberá 
emitirse colocando una "X" frente a los 
nombres de hasta tres candidatos 
preferidos.  
Cuando se proponga más de un candidato de 
un mismo Estado, 
sólo podrá ser elegido el candidato que 
obtenga el mayor número de votos; 
 

Candidaturas y métodos de votación en las 
elecciones 
[...] 
81. Cuando haya más de un candidato a los puestos 
de Presidente, Tesorero, 
Consejero Regional o Presidente de Comisión: 
[...] 
(c) en caso de que haya que elegir tres o más 
personas para el cargo de Consejeros 
Regionales para una Región entre cuatro o más 
candidatos, el voto deberá emitirse colocando una 
"X" frente a los nombres de los candidatos 
preferidos, hasta el número máximo de candidatos a 
elegir para la Región concernida.  
Cuando se proponga más de un candidato de un 
mismo Estado, 
sólo podrá ser elegido el candidato que obtenga el 
mayor número de votos; 
 

Candidaturas y métodos de votación en las 
elecciones 
[...] 
81. Cuando haya más de un candidato a los puestos 
de Presidente, Tesorero, 
Consejero Regional o Presidente de Comisión: 
 
(c) en caso de que haya que elegir tres o más 
personas para el cargo de Consejeros 
Regionales para una Región entre cuatro o más 
candidatos, el voto deberá emitirse colocando una "X" 
frente a los nombres de los candidatos preferidos, 
hasta el número máximo de candidatos a elegir para 
la Región concernida.  
Cuando se proponga más de un candidato de un 
mismo Estado, 
sólo podrá ser elegido el candidato que obtenga el 
mayor número de votos; 
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PROPUESTAS DE ENMIENDA DEL CONSEJO DE LA UICN  
AL REGLAMENTO DE LA UICN  
Congreso Mundial de la Naturaleza, septiembre de 2012 
 

 

Disposiciones actuales del Reglamento 
 

Enmiendas propuestas a las disposiciones 
actuales del Reglamento Texto enmendado propuesto 

Nombramientos y puestos vacantes 
 
45. Los miembros electos del Consejo 
designarán tras su elección, lo antes posible y 
por un mandato concurrente con el suyo: 
 
(a) hasta cinco Consejeros adicionales, 
elegidos con la debida consideración hacia la 
necesidad de mantener un balance apropiado 
entre las diversas calificaciones, intereses y 
capacidades; 

Nombramientos y puestos vacantes 
 
45. Los miembros electos del Consejo designarán 
tras su elección, lo antes posible y por un mandato 
concurrente con el suyo: 
 
(a) hasta cinco Un (1) Consejeros adicionales 
elegido con la debida consideración hacia la 
necesidad de mantener un balance apropiado entre 
las diversas calificaciones, intereses y capacidades; 

Nombramientos y puestos vacantes 
 
45. Los miembros electos del Consejo designarán 
tras su elección, lo antes posible y por un mandato 
concurrente con el suyo: 
 
(a) Uno (1) Consejero adicional, elegido con la debida 
consideración hacia la necesidad de mantener un 
balance apropiado entre las diversas calificaciones, 
intereses y capacidades; 

 
 

Disposiciones actuales del Reglamento 
 

Enmiendas propuestas a las disposiciones 
actuales del Reglamento Texto enmendado propuesto 

ANEXO 
 
Estados Miembros de la Organización de 
Naciones Unidas, miembros de sus 
organismos especializados, o del Organismo 
Internacional de Energía Atómica, o partes de 
los Estatutos del Tribunal Internacional de 
Justicia 
 
Lista de Estados por Regiones, conforme a los 
artículos 16 y 17 de los Estatutos y el 
artículo 36 del presente Reglamento 
 
[…] 
 
SUR Y ESTE ASIÁTICO 
Bangladesh 
Bhután 
Brunei Darussalam 

ANEXO 
 
Estados Miembros de la Organización de Naciones 
Unidas, miembros de sus organismos 
especializados, o del Organismo Internacional de 
Energía Atómica, o partes de los Estatutos del 
Tribunal Internacional de Justicia 
 
Lista de Estados por Regiones, conforme a los 
artículos 16 y 17 de los Estatutos y el 
artículo 36 del presente Reglamento: 
 
 
[…] 
 
SUR Y ESTE ASIÁTICO 
Bangladesh 
Bhután 
Brunei Darussalam 

ANEXO 
 
Estados Miembros de la Organización de Naciones 
Unidas, miembros de sus organismos especializados, 
o del Organismo Internacional de Energía Atómica, o 
partes de los Estatutos del Tribunal Internacional de 
Justicia 
 
Lista de Estados por Regiones, conforme a los 
artículos 16 y 17 de los Estatutos y el 
artículo 36 del presente Reglamento: 
 
[…] 
 
SUR Y ESTE ASIÁTICO 
Bangladesh 
Bhután 
Brunei Darussalam 
Camboya 
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Camboya 
China 
Filipinas 
India 
Indonesia 
Japón 
Malasia 
Maldivas 
Mongolia 
Myanmar 
Nepal 
República de Corea 
República Democrática Popular Lao 
República Popular Democrática de Corea 
Singapur 
Sri Lanka 
Tailandia 
Timor-Leste 
Viet Nam 
 
 
 
ASIA OCCIDENTAL 
Afganistán 
Arabia Saudita 
Bahrein 
Emiratos Árabes Unidos 
Irán (República Islámica del) 
Iraq 
Jordania 
Kuwait 
Líbano 
Omán 
Pakistán 
Qatar 
República Árabe Siria 
Yemen 
 
[…] 
 
 

Camboya 
China 
Filipinas 
India 
Indonesia 
Japón 
Malasia 
Maldivas 
Mongolia 
Myanmar 
Nepal 
Pakistán 
República de Corea 
República Democrática Popular Lao 
República Popular Democrática de Corea 
Singapur 
Sri Lanka 
Tailandia 
Timor-Leste 
Viet Nam 
 
 
ASIA OCCIDENTAL 
Afganistán 
Arabia Saudita 
Bahrein 
Emiratos Árabes Unidos 
Irán (República Islámica del) 
Iraq 
Jordania 
Kuwait 
Líbano 
Omán 
Pakistán 
Qatar 
República Árabe Siria 
Yemen 
 
[...] 
 
 

China 
Filipinas 
India 
Indonesia 
Japón 
Malasia 
Maldivas 
Mongolia 
Myanmar 
Nepal 
Pakistán 
República de Corea 
República Democrática Popular Lao 
República Popular Democrática de Corea 
Singapur 
Sri Lanka 
Tailandia 
Timor-Leste 
Viet Nam 
 
 
ASIA OCCIDENTAL 
Afganistán 
Arabia Saudita 
Bahrein 
Emiratos Árabes Unidos 
Irán (República Islámica del) 
Iraq 
Jordania 
Kuwait 
Líbano 
Omán 
Qatar 
República Árabe Siria 
Yemen 
 
 
[...] 
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EUROPA ORIENTAL, ASIA 
CENTRAL Y DEL NORTE 
Albania 
Armenia 
Azerbaiyán 
Belarús 
Bosnia y Herzegovina 
Bulgaria 
Croacia 
Eslovaquia 
Eslovenia 
Estonia 
Federación de Rusia 
Georgia 
Hungría 
Kazajstán 
Kirguistán 
la ex República Yugoslava de 
Macedonia 
Letonia 
Lituania 
Montenegro 
Polonia 
República Checa 
República de Moldova 
Rumania 
Serbia 
Tayikistán 
Turkmenistán 
Ucrania 
Uzbekistán 
 
EUROPA OCCIDENTAL 
Alemania 
Andorra 
Austria 
Bélgica 
Chipre 
Dinamarca 
España 

  
EUROPE, NORTH AND CENTRAL ASIA 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Armenia 
Austria 
Azerbaiyán 
Belarús 
Bélgica 
Bosnia y Herzegovina 
Bulgaria 
Chipre 
Croacia 
Dinamarca 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estonia 
Federación de Rusia 
Finlandia 
Francia 
Georgia 
Grecia 
Hungría 
Irlanda 
Islandia 
Israel 
Italia 
Kazajstán 
Kirguistán 
la ex República Yugoslava de Macedonia 
Letonia 
Liechtenstein 
Lituania 
Luxemburgo 
Malta 
Mónaco 
Montenegro 
Noruega 
Países Bajos 
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Finlandia 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Islandia 
Israel 
Italia 
Liechtenstein 
Luxemburgo 
Malta 
Mónaco 
Noruega 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 
San Marino 
Santa Sede 
Suecia 
Suiza 
Turquía 
 

EUROPE ORIENTAL, NORTH AND 
CENTRAL ASIA 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Armenia 
Austria 
Azerbaiyán 
Belarús 
Bélgica 
Bosnia y Herzegovina 
Bulgaria 
Chipre 
Croacia 
Dinamarca 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estonia 
Federación de Rusia 
Finlandia 
Francia 
Georgia 
Grecia 
Hungría 
Irlanda 
Islandia 
Israel 
Italia 
Kazajstán 
Kirguistán 
la ex República Yugoslava de Macedonia 
Letonia 
Liechtenstein 
Lituania 
Luxemburgo 
Malta 
Mónaco 
Montenegro 
Noruega 
Países Bajos 

Polonia 
Portugal 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
República Checa 
República de Moldova 
Rumania 
San Marino 
Santa Sede 
Serbia 
Suecia 
Suiza 
Tayikistán 
Turkmenistán 
Turquía 
Ucrania 
Uzbekistán 
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Polonia 
Portugal 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte 
República Checa 
República de Moldova 
Rumania 
San Marino 
Santa Sede 
Serbia 
Suecia 
Suiza 
Tayikistán 
Turkmenistán 
Turquía 
Ucrania 
Uzbekistán 
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Documento del Congreso WCC-2012-/9.4.1/9 
(Original: inglés) 

UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 

Propuesta para que se solicite al próximo Consejo que prepare 
una enmienda a los Estatutos y Reglamento de la UICN 

que deje claramente establecida la autoridad de la 
Asamblea de los Miembros para modificar la misión de la UICN 

y la naturaleza de su membresía 
 

Origen: Consejo de la UICN 
 

Acción requerida: Se invita el Congreso Mundial de la Naturaleza a ADOPTAR el borrador 
de moción sobre: ‘Propuesta para que se solicite al próximo Consejo que prepare una 
enmienda a los Estatutos y Reglamento de la UICN que deje claramente establecida la 
autoridad de la Asamblea de los Miembros para modificar la misión de la UICN y la naturaleza 
de su membresía’. 
 

 
 
BORRADOR DE MOCIÓN 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza,  
 
Tomando nota de la propuesta de enmendar el artículo 101 de los Estatutos de la UICN presentada 
por The Environment and Conservation Organisations of NZ Inc (ECO) y apoyada por el Comité de la 
UICN de Nueva Zelandia; 
 
Tomando nota de que el Consejo concuerda con el espíritu y la esencia de los puntos de vista 
expresados por ECO y el Comité de la UICN de Nueva Zelandia en el sentido de que la autoridad 
para modificar la misión de la UICN y la naturaleza de su membresía, incluyendo los criterios para la 
admisión de miembros, recae en la Asamblea de los Miembros; 
 
Considerando que este asunto y la propuesta específica de enmienda requieren un mayor análisis 
para comprender su alcance e implicaciones, a fin de definir la forma más apropiada de clarificar en 
los Estatutos y Reglamento de la UICN las autoridades respectivas de la Asamblea de los Miembros y 
del Consejo en esta cuestión; 
 
Solicita que el nuevo Consejo que sea elegido prepare una propuesta para enmienda a los Estatutos 
y al Reglamento de la UICN destinada a dejar claramente establecida la autoridad de la Asamblea de 
los Miembros en lo que respecta a modificar la misión de la UICN y la naturaleza de su membresía, 
incluyendo los criterios para la admisión de miembros, para ser sometida a la adopción por parte de 
los Miembros mediante una votación electrónica llevada a cabo en la primera mitad del próximo 
periodo entre sesiones.  
 
 
MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
Antes de la fecha límite establecida por el artículo 104 de los Estatutos de la UICN para que los 
Miembros de la UICN propongan enmiendas a los Estatutos, el Consejo recibió una propuesta de The 
Environment and Conservation Organisations of NZ Inc (ECO) para enmendar el artículo 101 de los 
Estatutos de la UICN con el propósito de ‘Limitar cambios en el Reglamento a fin de preservar el 
carácter de la UICN dejando cierta flexibilidad al Consejo para cambiar el Reglamento’. 
 
La propuesta presentada por ECO y también la carta del Comité de la UICN de Nueva Zelandia del 22 
de marzo de 2012 aparecen a continuación. 
El Consejo concuerda con el espíritu y esencia de los puntos de vista expresados por ECO y el 
Comité de la UICN de Nueva Zelandia en el sentido de de que la autoridad para modificar la misión 
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de la UICN y la naturaleza de su membresía, incluyendo los criterios para la admisión de miembros, 
recae en la Asamblea de los Miembros. 
 
Sin embargo, el Consejo también es de la opinión de que este asunto y la propuesta específica de 
enmienda requieren un mayor análisis para comprender su alcance e implicaciones, a fin de definir la 
forma más apropiada de clarificar en los Estatutos y Reglamento de la UICN las autoridades 
respectivas de la Asamblea de los Miembros y del Consejo en esta cuestión. Una alternativa para 
alcanzar el mismo objetivo podría consistir en trasladar algunas de las provisiones del Reglamento 
(referidas a la naturaleza de la membresía de la UICN) a los Estatutos de manera tal que la misma 
solo pueda ser modificada por la Asamblea de los Miembros.  
 
Esta reforma estatutaria requiere un análisis a fondo y merece una discusión con y la orientación de 
los Miembros de la UICN durante el Congreso de 2012.  
 
Por lo tanto, el Consejo propone que el Congreso solicite al próximo Consejo que prepare una 
enmienda a los Estatutos y al Reglamento de la UICN y que, para que dichas enmiendas entren en 
vigor durante el periodo entre sesiones, las mismas sean sometidas a la aprobación de los Miembros 
a través de una votación electrónica durante la primera mitad de dicho período, v, gr. en 2014.   
 

280



5 de marzo de 2012 
 
Estatutos de la UICN: Propuesta de enmienda para el Congreso Mundial de la Naturaleza y la 
Asamblea de los Miembros de Jeju, 2012 
 
Limitar cambios en el Reglamento a fin de preservar el carácter de la UICN dejando cierta 
flexibilidad al Consejo para cambiar el Reglamento 
 
Nota: Las enmiendas propuestas aparecen en itálicas y en negrita. Los números se refieren a los 
números de los artículos de los Estatutos. La Argumentación para los cambios aparece debajo de los 
propios cambios. Se insta a los Miembros y al Consejo a apoyar estas enmiendas y a comunicar su 
apoyo de manera inmediata a eco@eco.org.nz y Cath.Wallace@paradise.net.nz 
 
 
101. El Reglamento de desarrollo de los presentes Estatutos, adoptado por el Congreso Mundial, 

podrá ser modificado por el Consejo solo en el caso que esas modificaciones no: 
alteren el carácter de la Unión,  
cambien ningún asunto relativo a la membresía de la Unión,  
cambien ningún asunto relativo a las votaciones o al aviso, 
cambien la Misión de la Unión.  

 
 El Reglamento se ajustará a los presentes Estatutos y no podrá limitar ni ampliar el derecho de 

los miembros a controlar cualquier asunto en ellos regulado. 
 
 Cualquier propuesta de enmienda del Reglamento deberá notificarse claramente a los 

miembros 120 días antes de la primera reunión del Consejo en la cual será considerada y 
figurar en el orden del día de una de las reuniones periódicas del Consejo, y se adoptará sólo 
tras obtener una mayoría de dos tercios de los votos emitidos en el curso de dos reuniones 
periódicas sucesivas del Consejo. Esas propuestas de enmiendas deben ser llevadas 
claramente a la atención de los miembros por lo menos 30 días después de la primera 
reunión del Consejo, y en cada caso de aviso a los miembros, las presentaciones y 
objeciones de los miembros deben ser requeridas con por lo menos 90 días de antelación 
para las presentaciones y objeciones. 

 
 Si el Consejo recibiera expresiones de preocupación de parte de 5 o más Miembros, 

entonces debe retirar la propuesta o diferir el asunto a la próxima Asamblea de los 
Miembros.  

 
102. Toda modificación del Reglamento deberá ser comunicada a los miembros lo antes posible. 
 
 
 
Propuesta de: 
 
The Environment and Conservation Organisations of NZ Inc 
y otros. 
 
Para la consideración de:  

a) el Consejo de la UICN y 
b) la Asamblea de los Miembros 

 
 
EXPLICACIÓN DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS EN LOS ESTATUTOS 
 
Las razones para solicitar los cambios propuestos en los Estatutos de la UICN son las siguientes: 
 
1. Que como agente de los Miembros, el Consejo debe limitarse a cambiar asuntos menores que 

no alteren el carácter o la misión de la Unión. Tal como están ahora redactados, los Estatutos 
permiten que el Consejo altere el Reglamento con solamente una limitación, que es que “El 
Reglamento se ajustará a los presentes Estatutos y no podrá limitar ni ampliar el derecho 
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de los miembros a controlar cualquier asunto en ellos regulado.” Esta limitación es 
necesaria pero insuficiente, como lo demuestra el hecho de que en 2011 el Consejo resolvió 
cambiar los criterios para la Admisión de Miembros, incluso con un debilitamiento del requisito 
del compromiso de los Miembros con respecto a la Misión de la Unión, cambiando el requisito de 
que los miembros sean organizaciones sin fines de lucro, y otros cambios.  

 
 Para limitar el alcance de los cambios propuestos por el Consejo al Reglamento, hemos 

propuesto varias limitaciones acerca de las cuestiones que podría alterar el Consejo. 
 
2. La segunda área en que se proponen cambios mediante esta moción es que el Consejo tiene 

que dar aviso a los miembros de manera clara y bien rotulada. El aviso a los miembros 
inicialmente no estaba bien rotulado como un cambio en el Reglamento hasta que nosotros 
sonamos la alarma. Se trataba de un correo electrónico anodino que no llamó la atención sobre 
el alcance de los cambios acordados por el Consejo, y no resaltaba el hecho de que se habían 
acordado cambios en el Reglamento.  

 
 Para remediar esta situación, proponemos que la Unión resuelva insertar un requerimiento de 

aviso con marcos de tiempo para las objeciones y presentaciones por parte de los Miembros. 
 
 Se lo invita e insta a apoyar esta Moción que está destinada a dejar al Consejo cierta flexibilidad 

para cambiar el Reglamento pero establecer límites con respecto a los asuntos que claramente 
incumbe decidir a los Miembros en la Asamblea de los Miembros.  

 
La correspondencia con respecto a esta moción debe dirigirse a: Cath.Wallace@paradise.net.nz y 
eco@eco.org.nz, indicando en el asunto ‘Estatutos de la UICN’. 
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Traducción del original en inglés 
 

Comité de la UICN de Nueva Zelandia 
C/o Departamento de Conservación 
PO Box 10420 
Wellington 
NUEVA ZELANDIA 
 
22 de marzo de 2012 
 
Julia Marton-Lefévre 
Directora General 
Rue Mauverney 28 
1196 Gland 
Suiza 
 
 
Estimada Julia: 
 
El Comité de la UICN de Nueva Zelandia, en su reunión del 15 de marzo de 2012, decidió llevar a la 
atención del Consejo una cuestión que constituye una considerable preocupación para la membresía 
en este país. Esto es la necesidad de restringir en cierta medida, sin eliminarlo totalmente, el poder 
del Consejo de cambiar el Reglamento. UICN NZ lamenta que, a causa de una serie de 
malentendidos, no todos ocasionados por él, el Comité dejó pasar la fecha límite a principios de 
marzo para que los miembros presentaran propuestas para enmendar los Estatutos. Pedimos que 
haga uso de sus buenos oficios para asegurar que nuestros puntos de vista sean presentados a los 
miembros del Consejo como un asunto urgente.  
 
En esencia, el Comité de NZ es de la firme opinión de que el artículo 101 de los Estatutos que 
autoriza al Consejo a enmendar el Reglamento en algunas circunstancias necesita ser clarificado, de 
manera que estipule explícitamente que cualquiera de esas enmiendas se limiten a aquellos asuntos 
que no afecten en carácter de la Unión y/o los criterios para la membresía. 
 
Esta opinión se basa en la convicción de que cualquier enmienda al Reglamento que lleve aparejada 
una alteración de los aspectos fundamentales de la Unión debe, en el interés del proceso 
democrático, ser considerada y decidida por toda la membresía de la Unión reunida en ocasión del 
Congreso Mundial de la Naturaleza. Además, cualquier enmienda al Reglamento propuesta por el 
Consejo debe ser señalada claramente a la membresía de la Unión mucho antes de que el Consejo 
tome la decisión. 
 
Solicitamos que al transmitir esta comunicación a los miembros del Consejo sea comunicada a la 
membresía en general, invitando al Consejo a aceptar las propuestas básicas del párrafo dos supra e 
incorporarlas a sus propias propuestas de cambios en los Estatutos a ser consideradas por el próximo 
Congreso. 
 
Estamos enviando copia de esta carta del Presidente y a George Greene para su información. 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
Andres Bignell (Presidente) 
UICN NZ Comité Nacional 
 
Se adjunta: Estatutos de la UICN: Propuesta de enmienda del Comité de la UICN de Nueva Zelandia 
de miembros para el Congreso Mundial de la Naturaleza y la Asamblea de los Miembros de Jeju, 
2012   
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5 de marzo de 2012 

 
Estatutos de la UICN: Propuesta de enmienda del Comité Nacional de Miembros de la UICN de 
la Nueva Zelandia para el Congreso Mundial de la Naturaleza y la Asamblea de los Miembros 
de Jeju, 2012 
 
Limitar cambios en el Reglamento a fin de preservar el carácter de la UICN dejando cierta 
flexibilidad al Consejo para cambiar el Reglamento 
 
Nota: Las enmiendas propuestas aparecen en itálicas y en negrita. Los números se refieren a los 
números de los artículos de los Estatutos.  

 
101. El Reglamento de desarrollo de los presentes Estatutos, adoptado por el Congreso Mundial, 
podrá ser modificado por el Consejo solo en el caso que esas modificaciones no: 

alteren el carácter de la Unión,  
cambien ningún asunto relativo a la membresía de la Unión,  
cambien ningún asunto relativo a las votaciones o al aviso anticipado, o 
cambien la Misión de la Unión.  

 
El Reglamento se ajustará a los presentes Estatutos y no podrá limitar ni ampliar el derecho de los 
miembros a controlar cualquier asunto en ellos regulado. 
 
Cualquier propuesta de enmienda del Reglamento deberá  notificarse claramente a los miembros 
120 días antes de la primera reunión del Consejo en la cual será considerada y figurar en el 
orden del día de una de las reuniones periódicas del Consejo, y se adoptará sólo tras obtener una 
mayoría de dos tercios de los votos emitidos en el curso de dos reuniones periódicas sucesivas del 
Consejo. Esas propuestas de enmiendas deben ser llevadas claramente a la atención de los 
miembros por lo menos 30 días después de la primera reunión del Consejo, y en cada caso de 
aviso a los miembros, las presentaciones y objeciones de los miembros deben ser requeridas 
con por lo menos 90 días de antelación para las presentaciones y objeciones. 
 
Si el Consejo recibiera expresiones de preocupación de parte de 5 o más Miembros, entonces 
debe retirar la propuesta o diferir el asunto a la próxima Asamblea de los Miembros.  
 
102. Toda modificación del Reglamento deberá ser comunicada a los miembros lo antes posible. 
 
 
 
 
 

284



Documento del Congreso WCC-2012-5.1 
(Original: inglés) 

285 
 

 UICN 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 
 

Premios de la UICN 
 

 

Acción requerida: Se solicita al Congreso Mundial de la Naturaleza que: 
 
(a) CONFIERA la Membresía Honoraria a las 11 personas nominadas por el Consejo (ver 

infra); y 
 
(b) TOME NOTA de que las personas galardonadas con las Medallas John C. Phillips y 

Harold Jefferson Coolidge han sido seleccionadas por, respectivamente, el Consejo de la 
UICN y el Jurado de los Premios, y que sus nombres se anunciarán durante la Ceremonia 
de Entrega de Premios el 11 de septiembre de 2012. 

 

 
 
Antecedentes 
 
1. De acuerdo con los artículos 41 y 43 del Reglamento de la UICN, la Unión hace entrega de tres 

premios principales a la conservación en ocasión del Congreso Mundial de la Naturaleza (utilice 
los enlaces con el sitio web de la UICN para mayor información): 

 
Membresía Honoraria: reconoce servicios excepcionales a la conservación de la naturaleza y 
de los recursos naturales. Este premio se remonta a la fundación de la UICN en 1948. 
 

 Medalla Conmemorativa John C. Phillips: reconoce servicios excepcionales a la conservación 
internacional y conmemora la vida y el trabajo del Dr. John C. Phillips, un pionero del movimiento 
de la conservación. 

 
 Medalla Conmemorativa Harold Jefferson Coolidge: entregada a un profesional de la 

conservación que ha hecho contribuciones excepcionales a la conservación de la naturaleza y de 
los recursos naturales. La medalla conmemora la vida y el trabajo de Harold Jefferson Coolidge, 
uno de los fundadores de la UICN que fue Presidente de la Unión y su principal recaudador de 
fondos desde 1948 hasta la década de 1980.  

 
2. El Comité del Colectivo del Consejo de la UICN, como lo establece su mandato, actúa como 

Jurado para estos tres premios. En la 76ª reunión del Consejo celebrada de mayo de 2011, el 
Comité designó a cinco de sus miembros para formar el Jurado básico de los premios, y para la 
Medalla Harold Jefferson Coolidge se unieron al Jurado tres eminentes conservacionistas, como 
lo requieren los términos de referencia para la Medalla.  
 

3. Los Miembros de la UICN y los miembros de las Comisiones fueron invitados, mediante un 
correo electrónico de julio de 2011, a presentar nominaciones para estos premios y se agregó 
una sección especial dedica a ellos en el sitio web de la UICN. Si bien solo los Miembros de la 
UICN y miembros de la Comisiones pueden hacer nominaciones para la Medalla John C. Phillips 
y para la Membresía Honoraria, las nominaciones para la Medalla Harold Jefferson Coolidge 
están abiertas al público en general.  

 
4. El Consejo, en su 78ª reunión celebrada en febrero de 2012, en base a la recomendación del 

Jurado de los Premios, decidió recomendar los siguientes nombres al Congreso Mundial de la 
Naturaleza para que se les confiera la Membresía Honoraria:  

 
Dr. Abdulaziz Abuzinada, Arabia Saudita 
Dra. Angela Cropper, Trinidad y Tobago 

http://www.iucn.org/about/iucn_awards/honorary/
http://www.iucn.org/about/iucn_awards/phillips_medal/
http://www.iucn.org/about/iucn_awards/coolidge_medal/
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Dra. Aila Keto, Australia 
Su Excelencia, el Presidente del Estado, Teniente General Seretse Khama Ian Khama, Botsuana 
Sr.Veit Koester, Dinamarca 
Dr. Russell Mittermeier, Estados Unidos 
Dr. Ian Player, Sudáfrica 
Profesor Nicholas Robinson, Estados Unidos 
Dra. Marina Silva, Brasil 
Sr. Achim Steiner, Alemania 
Dr. Randolph Robert Thaman, Fiyi 
 

5. Las citaciones de los nominados y sus fotografías pueden verse en el sitio web de la UICN. 
 

6. Además, el Consejo respaldó al galardonado recomendando por el Jurado para la Medalla John 
C. Phillips y tomó nota de la decisión del Jurado con respecto a la Medalla Harold Jefferson 
Coolidge. Siguiendo la práctica del pasado, estos nombres serán anunciados en la Ceremonia 
de Entrega de Premios durante el Congreso Mundial de la Naturaleza en Jeju. 

 
7.  Todos los premios se presentarán en una ceremonia que tendrá lugar durante la 5ª sesión de la 

Asamblea de los Miembros en Jeju, República de Corea, el 11 de septiembre de 2012 a las 19 
horas, durante la cual también se presentarán los Premios de las Comisiones de la UICN.  

 

http://www.iucnworldconservationcongress.org/es/asamblea_de_los_miembros/premios_de_la_uicn/membresia_honoraria/
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UICN  
Congreso Mundial de la Naturaleza 

6-15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 
 

Informe de la Directora General sobre el trabajo de la Unión desde 
el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,  

Barcelona, 2008 
 

 
Acción requerida: Se solicita al Congreso Mundial de la Naturaleza que TOME NOTA y 
DISCUTA el Informe de la Directora General. 
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I. Introducción 
 
Acerca de este Informe 
 
De acuerdo con los Estatutos de la UICN (artículo 20 (c) (i)), la Directora General tiene que presentar, 
para que sea considerado por el Congreso Mundial de la Naturaleza, un informe sobre las actividades 
de la UICN durante el periodo que precede a cada sesión del Congreso. 
 
Además, el artículo 20 (c) (ii) de los Estatutos establece que la Directora General debe presentar un 
informe conjunto con el Tesorero sobre los asuntos financieros de la UICN, el cual se presenta en un 
documento separado. 
 
La información contenida en el informe de la Directora General es una síntesis del gran número de 
actividades llevadas a cabo por diferentes partes de la Secretaría en colaboración con las 
Comisiones, Miembros y colaboradores. La información detallada está disponible en el sitio web de la 
UICN que se actualiza periódicamente, en los Informes anuales, los boletines mensuales y en los 
informes que presenta la Directora General al Consejo.  
 
Además de ello, el informe contiene varios anexos, incluidos el informe sobre la implementación del 
Programa 2009-2012 de la UICN, la respuesta del Equipo de gestión al Examen externo de 2011, y el 
Informe sobre el seguimiento dado a las Resoluciones y Recomendaciones del Congreso Mundial de 
la Naturaleza de 2008. 
 
El presente informe de la Directora General ha sido aprobado por la Mesa del Consejo de la UICN en 
su 58ª reunión celebrada el 26 de junio de 2012. La Directora General hará informes orales durante el 
Congreso que actualizarán este informe escrito.  
 
Quiero expresar mi reconocimiento a los muchos colegas de toda la Secretaría que han contribuido a 
la preparación de este informe, y espero tener la oportunidad de discutirlo con el colectivo de la UICN 
durante el Congreso. 
 

 

6 de julio de 2012 
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La vida después de los 60 
 
Cuando celebramos el 60º aniversario de la UICN en Barcelona, miramos hacia los logros de las seis 
décadas anteriores de la Unión y diseñamos un derrotero colectivo hacia el futuro a través de la 
Visión 2020, una estrategia a mediano plazo para la UICN, y varias otras iniciativas bien definidas. La 
percha se colocó muy alta. Si la UICN desea seguir desempeñando su papel de liderazgo dentro del 
movimiento global de la conservación, en un mundo que es muy diferente de aquel de 1948, necesita 
modernizarse constantemente y adaptarse a unas circunstancias rápidamente cambiantes, y al 
mismo tiempo seguir siendo fiel a su misión y visión originales.  
 
Ciertamente, una Unión como la nuestra, con Estados y organizaciones no gubernamentales en 
igualdad de condiciones en la toma de decisiones, posiblemente no podría crearse dentro de las 
realidades políticas de hoy en día. Dentro de la continua búsqueda de nuevos modelos para la 
gobernanza internacional del medio ambiente, creo que el nuestro, si bien con frecuencia es 
complicado, sirve como base para un modelo destinado a compartir el poder y la toma de decisiones 
por parte de muchos interesados directos para el bien de nuestro planeta. Ello no quiere decir que 
siempre deba mantenerse el status quo – el paquete de reformas de la gobernanza que se presenta a 
la Asamblea de los Miembros es prueba de ello.  
 
Nuestra diversificada membresía es lo que diferencia a la UICN de muchas otras organizaciones 
internacionales. Durante los últimos cuatro años la membresía ha venido creciendo sostenidamente 
en todas las categorías, llegando a un total de 1.232 Miembros al 15 de mayo de 2012, o sea 230 
Miembros más desde el Congreso de Barcelona.  
 
Creo que hemos hecho grandes progresos en lo relativo a trabajar juntos como una Unión, con la 
Carta para Un solo Programa adoptada en 2011 para asegurar una participación sustantiva de los 
Miembros de la UICN y de los otros componentes1 de la Unión en la implementación del Programa de 
la UICN, cuya raison d’être es ayudar a alcanzar los objetivos de la UICN. El propio Programa ha sido 
mejor definido, con un borrador de Programa 2013-2016 basado en tres ejes interrelacionados y que 
se apoyan mutuamente: Valorar y conservar la naturaleza; Gobernanza efectiva y equitativa en la 
utilización de la naturaleza; y Aplicación de soluciones basadas en la naturaleza en el clima, la 
alimentación y el desarrollo. 
 
Por otra parte, la debacle económica global de 2008 hizo que tuviéramos que reexaminar nuestro 
modelo empresarial general, o sea la manera en que la UICN, como una Unión, moviliza y utiliza sus 
recursos humanos y financieros, como así también su colectivo, para generar los resultados 
requeridos por su mandato, visión y misión. En 2011 se preparó por primera vez en su historia un 
Modelo empresarial de la UICN, el cual articula claramente las fortalezas de nuestra Unión y apoya 
nuestro posicionamiento con respecto a los donantes, asociados y otras organizaciones ambientales, 
muchas de las cuales son nuestros Miembros.  
 
Quiero rendir tributo en este informe al espíritu de voluntariado que ha constituido el ADN de la UICN 
desde su creación – ya sea a través de las Comisiones, el Consejo u otras redes en las que participa 
la UICN. El valor del mismo no puede sobreestimarse y, por primera vez en nuestra historia, podemos 
poner una cifra a esa contribución a nuestro Programa (véase el Capítulo II).  
 
Me complace mucho constatar que más y más profesionales jóvenes están ingresando a nuestro 
personal como así también en algunas de nuestras Comisiones, y espero que el Congreso nos brinde 
su asesoramiento sobre cómo cerrar la “brecha generacional” para que la UICN continúe ofreciendo 
su idoneidad y asesoramiento creíbles por mucho tiempo más.  
 
Al preparar este informe para el Congreso, continúo sorprendiéndome con lo mucho que es capaz de 
hacer la UICN con un presupuesto y una cantidad de personal relativamente modestos, personal cuyo 

                                                           
1 El artículo 15 de los Estatutos de la UICN define a sus ‘componentes’ como:  
(a) el Congreso Mundial de la Naturaleza; 
(b) el Consejo; 
(c) los Comités Nacionales y Regionales y Foros Regionales de Miembros; 
(d) las Comisiones; y 
(e) la Secretaría. 
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compromiso con el logro de nuestros objetivos es muy remarcable. Me siento verdaderamente 
privilegiada de haber estado a la cabeza de nuestra Unión y estoy convencida de que la UICN no solo 
ha resistido a la prueba del tiempo sino que – con una mezcla justa de estrategia, gestión, recursos y 
asociaciones – puede ser un verdadero líder de la conservación y el desarrollo sostenible en el siglo 
XXI y más allá. 
 
La vida después de los 60 solo acaba de comenzar.  
 
Actividades destacadas de la UICN desde el Congreso de Barcelona 
 
A continuación destaco solo algunos de los logros de la UICN durante los últimos cuatro años, los 
cuales fueron posibles gracias a la estructura única de nuestra membresía, nuestra idoneidad 
científica y nuestra capacidad de brindar un asesoramiento independiente sobre las políticas.  
 
Medición del impacto de la acción de conservación 
Durante muchos años, la respuesta a la cuestión central del impacto de la acción global de la 
conservación ha sido tanto anecdótica como elusiva. Gracias a los esfuerzos de la Comisión de 
Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN y del Programa mundial sobre las especies, ahora 
contamos con una sólida evidencia de que esfuerzos de conservación con metas precisas, la pérdida 
de biodiversidad medida por el Índice de la Lista Roja sería, por lo menos, 20% mayor. El estudio se 
basa en el análisis de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, nuestro producto bandera 
del conocimiento, el cual continúa ampliándose en cuanto a su alcance y que, para finales de 2011, 
incluye la evaluación de 61.914 especies (de las cuales 19.570 están amenazadas).  
 
Una hoja de ruta para salvaguardar la vida sobre la Tierra  
Habiendo sido designado por las Naciones Unidas como Año Internacional de la Diversidad Biológica, 
2010 fue el año en que casi 200 gobiernos adoptaron una nueva hoja de ruta para detener la pérdida 
de biodiversidad en ocasión de la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), celebrada en Nagoya, Japón. El Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-20202 tiene por objetivo conducir la toma de decisiones en el sector público y privado 
con respecto a las 20 Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, a ser alcanzadas para 2020. La 
UICN contribuyó al éxito de la Conferencia mediante la provisión de asesoramiento técnico y en 
cuanto a políticas a través de sus Miembros, Comisiones y Secretaría, y ha incorporado los 
resultados de Nagoya a su propio borrador de Programa 2013-2016. 
 
Soluciones basadas en la naturaleza 
La UICN ha sido pionera en cuanto al concepto de soluciones basadas en la naturaleza, primero 
dentro del contexto de las negociaciones sobre el clima y, cada vez más, como una respuesta 
fundamental a los más grandes desafíos a que se enfrenta nuestro planeta: desde la seguridad 
alimentaria y energética hasta el desarrollo económico y la erradicación de la pobreza. El concepto de 
soluciones basadas en la naturaleza está recibiendo un importante empuje y ha generado algunos 
tempranos logros para el trabajo de la UICN sobre el terreno en lo relativo a la gestión de 
ecosistemas de bosques, humedales y tierras secas, como así también en su revitalizado programa 
sobre áreas protegidas.  
 
Una conservación justa 
Otro logro importante durante los últimos cuatro años es el creciente reconocimiento y aceptación de 
que la equidad e imparcialidad son requisitos sine qua non para el éxito de la acción de conservación 
–algo que está ahora reflejado plenamente en el borrador de Programa 2013-2016 de la UICN. Junto 
con sus Miembros, como también la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES), la 
UICN participa activamente en la Iniciativa de Conservación sobre Derechos Humanos. Luego de 
muchos años de engorrosas negociaciones, finalmente podemos celebrar la adopción en 2010 del 
Protocolo sobre Acceso y Participación en los Beneficios (APB) del CDB, el cual hará avanzar más 
nuestros esfuerzos para asegurar que los beneficios derivados de los recursos naturales lleguen a 
aquellos que más contribuyen a su conservación. 
  

                                                           
2 El texto completo del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, incluidas las Metas de Aichi para 
la Diversidad Biológica puede consultarse en el sitio web del CDB: http://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-10 
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Valorar la naturaleza 
En 2010, por primera vez en la historia del movimiento de la conservación, fuimos capaces de hacer 
un cálculo creíble del valor de la naturaleza para nuestro propio bienestar, gracias al estudio pionero 
titulado The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) (La economía de los ecosistemas y la 
biodiversidad). La UICN hizo una importante contribución al TEEB – desde ayudar a conceptualizar el 
estudio en general hasta liderar el desarrollo del TEEB para los negocios. Partiendo de este éxito, la 
UICN participa actualmente en una serie de estudios nacionales y sectoriales inspirados en el TEEB 
relativos a los beneficios de la biodiversidad y los ecosistemas para nuestras economías y 
sociedades. Esperamos también que el TEEB lleve a un régimen internacional sobre pago por los 
servicios de los ecosistemas que sea equitativo y aplicable. Además, hemos elaborado 
conceptualmente el papel de la conservación en la promoción del bienestar humano y el valor de la 
naturaleza para las personas y comunidades más pobres del mundo.  
 
Hacia un “impacto positivo neto” de los negocios sobre la biodiversidad  
Desde el Congreso Mundial de la Naturaleza de 2008, la UICN ha sido cada vez más solicitada para 
actuar como un foro imparcial con el fin de hacer progresos con respecto a asuntos de importancia 
crítica –y a veces controvertidos – relacionados con el impacto del sector privado sobre la 
biodiversidad. Recientemente, hemos estado trabajando para definir y optimizar el concepto de 
“impacto positivo neto” de los negocios sobre la biodiversidad, como un elemento clave de nuestra 
nueva estrategia para involucrarnos con el sector privado.  
 
Lista Roja de los Ecosistemas de la UICN 
Sobre la base del éxito de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, la Unión ha avanzado 
en el desarrollo de una Lista Roja de Ecosistemas de la UICN, mediante un esfuerzo conjunto de la 
Comisión de Supervivencia de Especies, la Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE) y la 
Secretaría. La Lista Roja de Ecosistemas de la UICN ofrece grandes oportunidades para establecer 
fuertes conexiones entre ecosistemas, medios de subsistencia, salud y bienestar, de manera que se 
la pueda utilizar para informar e influenciar las agendas de la conservación y el desarrollo nacional, y 
poner de relieve el verdadero valor de los bienes y servicios de los ecosistemas. Esperamos que con 
el tiempo, la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN se convierta en un producto del conocimiento de 
la UICN con autoridad, a la par de la Lista Roja de Especies Amenazadas.  
 
Principio de no regresión 
Con más frecuencia de lo que se piensa, nuestros esfuerzos para ejercer influencias sobre las 
políticas están dirigidos meramente a proteger la legislación ambiental ya existente para evitar su 
debilitamiento y erosión. En respuesta a esta realidad, la Comisión de Derecho Ambiental (CDA) de la 
UICN ha liderado los esfuerzos para hacer prevalecer en el marco del derecho ambiental 
internacional el llamado “principio de no regresión” –o sea que las normas que ya han sido adoptadas 
por los Estados no deben ser revisadas si ello implica un retroceso en el asunto de que se trate. Este 
principio ya existe en el derecho laborar desde hace casi un siglo, y está siendo promovido ahora en 
lo relativo al medio ambiente tanto por la UICN como por la Unión Europea en ocasión de la 
Conferencia Río+20.  
 
Ampliando la acción 
Durante los últimos cuatro años, también hemos ampliado nuestras iniciativas de gran escala sobre 
gestión de ecosistemas, incluyendo la Estrategia sobre medios de subsistencia y paisajes, la Iniciativa 
agua y naturaleza, y Manglares para el futuro, y actualmente estamos trabajando en la 
implementación de las mismas en más de 60 países. También ayudamos a concretar un bien definido 
compromiso por parte de Ruanda para lograr la restauración de sus ecosistemas a escala de todo el 
país. Nuestra Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) continúa como líder mundial en la 
conservación de los bienes naturales para las generaciones presentes y futuras. Por ejemplo, las 
áreas marinas bajo protección aumentaron en más de 9.000 km2, y el trabajo de la UICN sobre 
Patrimonio Mundial llevó a la inscripción de 12 nuevos sitios naturales en la Lista. Y continuamos 
trabajando hacia el logro de un sistema mundial de áreas protegidas efectivamente gestionado en el 
medio terrestre y en los océanos. 
 
Haciendo llegar nuestro mensaje 
Los últimos cuatro años también fueron testigos de un fuerte crecimiento en todas las áreas de las 
comunicaciones, gracias a un modernizado sitio web, mejores relaciones con los medios y una 
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creciente presencia en los medios sociales. La Iniciativa Cuenta atrás 2010 liderada por la UICN 
culminó exitosamente en Nagoya, y el mensaje “Es el amor, no la pérdida”, relativo a la biodiversidad, 
ha sido promovido activamente por nuestra Comisión de Educación y Comunicación (CEC). Nuestro 
programa de Embajadores de Buena Voluntad ha sido revitalizado con la designación de 
renombrados artistas y conservacionistas que utilizan sus talentos, fama y pasión por el medio 
ambiente para apoyar y comunicar el mensaje acerca del trabajo de la UICN en todo el mundo, y 
también hemos lanzado la nueva iniciativa Patronos de la Naturaleza, la cual reúne a distinguidas 
personalidades del campo de los negocios, la ciencia y la política, quienes comparten el compromiso 
de la misión de la UICN.  
 
Cambio cultural en la UICN 
La UICN logró un cambio significativo en su cultura institucional, inspirado por la Carta para Un solo 
Programa. Nuestra Secretaría presente en todo el mundo ha adoptado nuevas formas de trabajar 
juntos en el mundo multicultural y multilingüe de la UICN. Estamos más conectados tanto dentro de la 
Secretaría como con otras partes de nuestra Unión. Personalmente, desde el Congreso de Barcelona 
he visitado 57 países y me reuní con casi 400 Miembros, y las interacciones cotidianas entre colegas, 
Miembros, Comisiones y colaboradores de la UICN forman parte de nuestras vidas. También hemos 
mejorado nuestra eficiencia en cuanto a costos –por ejemplo, a través de la descentralización de 
algunos de nuestros programas y parte del personal, y a través de un creciente uso de las 
tecnologías de las comunicaciones. Desde el Congreso de Barcelona, hemos emprendido la más 
extensa consulta de la historia con nuestro colectivo, permitiendo la participación de más de la mitad 
de nuestros Miembros en los Foros Regionales de la Conservación que se reunieron en 2011.  
 
Hemos hecho un progreso significativo durante los últimos cuatros años para trabajar juntos como 
una Unión en la implementación del Programa de la UICN, en nuestra influencia sobre las políticas y 
en nuestros esfuerzos para comunicar. Sin embargo, todavía estamos librando una batalla cuesta 
arriba para asegurar que las futuras generaciones puedan contar con el apoyo de la naturaleza para 
su bienestar.  
 
 
II.  Liderazgo estratégico en la conservación  
 
La conexión efectiva entre ciencia, políticas y operaciones ha constituido el meollo de las actividades 
de la UICN desde el Congreso de Barcelona. Durante este periodo, la UICN continuó su tradición de 
ser clave para establecer la agenda de la conservación mundial. Muchas de las arenas de la política 
ambiental mundial continuaron beneficiándose de las valoraciones y capacidades de la UICN relativas 
a la ciencia de la conservación. La posición única que ocupa la UICN como la sola organización 
ambiental con el estatuto de observador ante la Asamblea General de las Naciones Unidas nos 
permite hablar en nombre de la naturaleza y desempeñar un papel activo en el establecimiento de la 
política mundial al respecto. Además, como Directora General, tengo el privilegio de formar parte de 
numerosos consejos, a los que aporto la perspectiva de la conservación.  
 
Conocimientos para influenciar las políticas y obtener resultados sobre el 
terreno 
 
La UICN continuó reformando y mejorando la base de conocimientos y herramientas que utilizamos 
para asegurar que el conocimiento con que contamos a través de toda la Unión pueda ser aplicado 
de la manera más efectiva para influenciar las políticas y obtener resultados sobre el terreno. Nuestra 
influencia y base de conocimientos llega verdaderamente desde las iniciativas locales emprendidas 
por la comunidad hasta las políticas internacionales.  
 
Por ejemplo, en Uganda, la UICN está facilitando la transferencia del conocimiento local al nivel de la 
planificación de las políticas para mejorar los medios de subsistencia, restaurar el medio ambiente y 
ayudar a proteger el Parque Nacional del Monte Elgon y el paisaje circundante. A través de la 
Iniciativa agua y naturaleza (WANI), estamos compartiendo conocimientos, aprendiendo y 
desarrollando capacidad en nueve cuencas hidrográficas transfronterizas para ayudar a ‘establecer 
las reglas del juego’ para una buena gobernanza del agua. A escala regional, nuestro programa 
Manglares para el futuro está basado en el principio de poner el conocimiento a disposición para 
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empoderar a las instituciones y las personas, permitiéndoles así participar de manera más efectiva en 
la toma de decisiones para la gestión sostenible de las costas. 
  
En 2011, establecimos el Consejo Asesor sobre la Ciencia de la UICN, compuesto por eminentes 
personalidades ligadas a instituciones que pueden ayudar a la UICN a beneficiarse de y ampliar su 
colaboración con una variedad de redes científicas más allá de las que ya son Miembros de la UICN. 
El asesoramiento que brinde el Consejo Asesor sobre la Ciencia se utilizará para redefinir la calidad 
de los productos del conocimiento de la UICN, y evaluar su pertinencia y posibilidades de uso para un 
espectro más amplio de interesados directos.  
 
La UICN contribuye al éxito de la Cumbre de Nagoya sobre la Diversidad Biológica 
La mejor ilustración de la influencia de la UICN sobre los procesos de las políticas globales durante 
los últimos cuatro años tal vez se encuentre en las negociaciones dentro del marco del Convenio para 
la Diversidad Biológica (CDB), y particularmente en la décima reunión de su Conferencia de las 
Partes (COP10), la cual tuvo lugar en Nagoya, Japón, en 2010, durante el Año Internacional de la 
Diversidad Biológica, como fue declarado por la ONU. 
 
Para muchos, la COP de Nagoya constituyó un hito para el Convenio, ya que la misma concluyó con 
la adopción del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, un Protocolo sobre Acceso y 
Participación en los Beneficios (APB), y una Estrategia para la movilización de recursos destinados al 
Convenio. Durante la preparación de la Conferencia, la UICN trabajó estrechamente con la Secretaría 
del CDB y ayudó al Gobierno de Japón con los preparativos a través de una oficina de proyecto 
establecida en Tokio con apoyo del Keidanren Committee on Nature Conservation, un Miembro de la 
UICN. La UICN fue reconocida como un proveedor clave de conocimiento técnico y capacidad para 
ayudar en las negociaciones, particularmente con respecto al Plan Estratégico 2011-2020 y sus 20 
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. Los resultados de Nagoya llevaron a la adopción por la 
Asamblea General de la ONU del Decenio de las Naciones Unidas para la Diversidad Biológica, 
2011-2020, una idea que surgió de las consultas de la UICN con los interesados directos.  
  
En 2011 y 2012, la UICN continuó trabajando sobre los productos de Nagoya brindando apoyo al 
proceso de revisión de las estrategias y planes nacionales sobre diversidad biológica, y liderando el 
desarrollo de la Guía explicativa de la UICN sobre el Protocolo de Nagoya sobre APB. Además, en el 
desarrollo del borrador de su propio Programa 2013-2016, la UICN incluyó claras conexiones con las 
Metas de Aichi. La UICN continúa trabajado estrechamente con el Gobierno de India, país que será el 
anfitrión de la próxima COP del CDB en octubre de 2012, y llevaremos los buenos ejemplos y las 
lecciones aprendidas de Nagoya a Hyderabad.  
 
Soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático 
De todas las reuniones anuales de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que tuvieron lugar desde el Congreso de 
Barcelona, muchos recordarán en particular la ‘fracasada’ COP15 de diciembre de 2009 celebrada en 
Copenhague, la cual había creado grandes expectativas pero generó muy pocos resultados para 
hacer avanzar las negociaciones para un acuerdo ‘después de Kioto’. Las reuniones subsecuentes de 
la CMNUCC reavivaron en parte la esperanza en el proceso multilateral para abordar el desafío del 
cambio climático.  
 
El trabajo de la UICN durante 2008-2012 sobre políticas y para ejercer influencia se concentró en las 
soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático; la promoción de la equidad de género, 
y también el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas en las políticas y el 
trabajo sobre el terreno relativos al cambio climático; y en llamar la atención acerca de los aspectos 
marinos del cambio climático.  
 
En su documento titulado No hay tiempo que perder: Hagamos uso pleno de las soluciones basadas 
en la naturaleza en el régimen de cambio climático post-2012, la UICN aborda el papel de la 
naturaleza en la mitigación – a través de la Reducción de emisiones debidas a la deforestación y 
degradación de los bosques (REDD+) en los países en desarrollo, y la adaptación basada en los 
ecosistemas. Después de casi cuatro años de promoverlo, el concepto de adaptación basada en los 
ecosistemas se ha convertido ahora en un principio de trabajo en la CMNUCC. Se trata de otra 
política que gana su inclusión en las salvaguardias sociales y ambientales dentro del marco de 
REDD+, un asunto promovido por la UICN. Además, se han incluido algunas referencias importantes 
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al género y a los pueblos indígenas en los textos de las negociones y en las decisiones de la COP. El 
problema de la acidificación del océano también está recibiendo atención en el actual debate sobre el 
cambio climático, como así también la importancia del ‘carbono azul’. Finalmente, la voz de la UICN 
en las negociaciones sobre el clima se ha visto reforzada gracias a la estrategia de comunicación en 
apoyo de su trabajo relativo al cabildeo sobre las políticas del clima.  
 
La UICN ayuda al establecimiento de la PIDBSE 
Dado que la provisión de conocimiento para informar las políticas de conservación es un elemento 
central de su mandato, la UICN participó activamente desde 2005 en las discusiones sobre la 
Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los 
ecosistemas (PIDBSE), las cuales culminaron en abril de 2012 con el establecimiento de la 
Plataforma como una organización intergubernamental independiente.  
 
Enraizada en el reconocimiento colectivo de que el conocimiento sobre la biodiversidad y los servicios 
de los ecosistemas está distribuido de manera dispersa y todavía no es utilizado adecuadamente en 
la toma de decisiones, la PIDBSE ha sido concebida luego de una evaluación cuidadosa y profunda 
de las anteriores experiencias mundiales o regionales para generar evaluaciones del conocimiento, 
tales como la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad 
Biológica o, con seguridad, la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. 
 
Durante las negociaciones, la UICN hizo una contribución substantiva mediante la recolección y 
puesta a disposición de lecciones aprendidas durante décadas en cuanto a la provisión de 
conocimiento para informar las políticas de conservación, y proveyendo una perspectiva no 
gubernamental en las discusiones. En particular, la UICN contribuyó al análisis de carencias que 
demostró la necesidad de contar con un mecanismo como la PIDBSE para establecer el puente entre 
los mundos de la ciencia y las políticas con respecto a la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas. La UICN abogó además a favor de la necesidad de colaborar con las iniciativas 
pertinentes ya en marcha y de dar participación a la sociedad civil –asuntos ambos considerados de 
importancia crítica para que la PIDBSE tenga credibilidad y legitimidad.  
 
LA UICN está preparada para cooperar con la PIDBSE y ha ofrecidos opciones en cuanto al apoyo 
administrativo y técnico. La UICN también presentó sus productos bandera del conocimiento y mostró 
cómo los mismos pueden servir para futuras evaluaciones que la PIDBSE puede querer contratar. En 
2011, se creó en la Secretaría de la UICN un programa específico para dar apoyo al establecimiento 
y trabajo futuro de la Plataforma.  

Hacia una más estrecha colaboración entre las Convenciones relativas a la 
biodiversidad 
Durante el periodo 2009-2012, la UICN continuó su estrecha colaboración con toda la familia de las 
Convenciones relativas a la biodiversidad, incluyendo la administración de la Secretaría de Ramsar, 
proveyendo asesoramiento científico y técnico a la Convención sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas de flora y fauna silvestres (CITES), y actuando como el Órgano Asesor oficial 
de la Convención del Patrimonio Mundial. 
 
En todos estos foros crecientemente politizados, la UICN promueve la importancia del asesoramiento 
objetivo, riguroso y científico. Por ejemplo, en la Convención del Patrimonio Mundial, la cual celebra 
su 40º aniversario en 2012, la UICN ha venido abogando porque se reposicione la conservación como 
la primera prioridad de la Convención, por delante de la inclusión de nuevos sitios en la Lista. En la 
CITES, hemos señalado las crecientes discrepancias entre el estado de conservación de las especies 
en la Lista Roja de la UICN y las decisiones tomadas por las Partes en cuanto a las especies en sus 
Apéndices. Como una de las Organizaciones Internacionales Asociadas de la Convención de 
Ramsar, la UICN ha contribuido al uso racional de los sitios Ramsar y ha facilitado la adhesión de 
nuevas Partes en la Convención.  
 
Dada la urgencia de la crisis de la biodiversidad, la UICN considera que es esencial que exista una 
mayor cooperación entre los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, independientemente 
de sus arreglos administrativos. La UICN ya participa en este proceso y ha sido solicitada por cuatro 
de las Convenciones relativas a la biodiversidad para que las ayude a diseñar sus actividades en 
apoyo del Plan Estratégico del CDB. Por último, la UICN está trabajando con otros instrumentos 
globales y regionales relativos a la biodiversidad, como la Convención sobre Especies Migratorias, la 
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Comisión Ballenera Internacional y el Convenio de Barcelona para la Protección del Medio Marino y la 
Región Costera del Mediterráneo. 

CITES: Antes de la 15ª Conferencia de las Partes en la CITES (COP15) celebrada en Doha, Qatar, 
en marzo de 2009, la UICN y TRAFFIC prepararon un análisis de las propuestas presentadas por las 
Partes para enmendar los Apéndices de la CITES, análisis al que se hicieron muchas referencias 
durante las discusiones. Algunos consideraron que la COP no había sido exitosa debido al rechazo 
de propuestas para incluir en los Apéndices de la CITES a determinadas especies acuáticas, 
incluyendo el atún del Atlántico, si bien la prominencia dada a esta especie durante la COP pareciera 
que ha llevado a que se establezcan mayores medidas de gestión. Las Partes en la CITES solicitaron 
a la UICN y a TRAFFIC que preparen un informe sobre su experiencia en la aplicación de los criterios 
de la CITES para la inclusión de especies acuáticas en los Apéndices, el cual va a contribuir en gran 
medida a asegurar que la Convención sea utilizada de manera efectiva como una importante 
herramienta para la gestión sostenible de las pesquerías que participan del comercio internacional.  
 
La UICN y miembros de la CSE han hecho valiosas contribuciones a las discusiones en la CITES 
sobre elefantes, rinocerontes, comercio de serpientes, tigres, tiburones, esturiones y caballitos de mar 
para asegurar que su comercio no representa una amenaza para la especie. En un informe conjunto 
sobre el estado, conservación y comercio de los rinocerontes africanos y asiáticos, la UICN y 
TRAFFIC alertaron a los gobiernos sobre la crisis de la caza ilegal que se cierne sobre los 
rinocerontes, lo cual llevó a que la CITES decidiera reforzar la aplicación de la legislación, el 
desarrollo de capacidad y otras medidas de conservación en países clave como Sudáfrica, Vietnam y 
Zimbabue. El primer análisis de los datos recolectados por el programa de la CITES conocido como 
Monitoreo de la matanza ilegal de elefantes (MIKE), el cual ha sido apoyado por el Grupo especialista 
en elefantes de la UICN desde su creación en 2000, resaltó que la región de África Central es donde 
ocurren el más alto número de matanzas ilegales. Dado el hecho de que la próxima COP de la CITES 
tendrá lugar en marzo de 2013, año que marca el 40º Aniversario de la Convención, ya están en 
marcha las discusiones con la CSE sobre cómo puede participar la UICN de la manera más efectiva 
posible en la CITES.  
 
Convención de Ramsar: La UICN continuó apoyando a la Convención de Ramsar sobre Humedales 
de Importancia Internacional, la cual celebró su 40º aniversario en 2011, tanto en su calidad de una 
de las cinco Organizaciones Internacionales Asociadas de Ramsar y también como administradora de 
la Secretaría de la Convención, además de ser miembro de su Grupo de Examen Científico y 
Técnico. La UICN contribuyó a la preparación del documento de antecedentes para dicho Grupo 
sobre humedales y almacenamiento de agua, resaltando especialmente el papel de los humedales 
como infraestructura hídrica natural, y como paso inicial para la preparación de orientaciones 
destinadas a las Partes en Ramsar. Dando seguimiento a ello, la Iniciativa agua y naturaleza de la 
UICN ha financiado parte del estudio TEEB sobre agua y humedales, coordinado por la Secretaría de 
Ramsar. La UICN trabaja estrechamente con la Secretaría de Ramsar en la relativo al Fondo Danone 
para la Naturaleza haciendo el monitoreo y asesorando proyectos de restauración de ecosistemas 
(sobre todo manglares y humedales) llevados a cabo dentro del marco del mercado de 
compensaciones voluntarias de carbono.  
 
La UICN está recopilando y actualizando información sobre el estado de la protección de los 
humedales para su inclusión en la Base Mundial de Datos sobre Áreas Protegidas. También está 
facilitando unas relaciones más estrechas y la colaboración entre las Convenciones de Ramsar y del 
Patrimonio Mundial con respecto a la evaluación y monitoreo de sitios, y en la promoción de las 
conexiones entre naturaleza y cultura. Por último, la UICN apoyó la adhesión de Laos a la 
Convención de Ramsar, país que en septiembre de 2010 se convirtió en la 160ª Parte Contratante 
(véase el Anexo 1). En 2009, la UICN y la Convención de Ramsar firmaron un nuevo Acuerdo de 
Servicios, el cual abarca los arreglos para albergar la Secretaría de Ramsar en la sede de la UICN en 
Gland. Como apoyo al examen de los arreglos administrativos de la Secretaría de Ramsar, la UICN 
preparó un análisis detallado de las ventajas de que la Secretaría esté albergada en la UICN para 
apoyar la toma de decisión de las Partes con respecto a la futura ubicación de la Secretaría de la 
Convención.  
 
Convención del Patrimonio Mundial: A comienzos de 2012, la Convención del Patrimonio Mundial 
incluye en su Lista 221 sitios naturales y mixtos (naturales y culturales), los cuales representan un 
10% de las áreas protegidas del mundo. En los últimos cuatro años, se añadieron 12 nuevos sitios 
naturales y mixtos a la Lista del Patrimonio Mundial luego de ser evaluados por la UICN, y se amplió 
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la superficie de otros ocho sitios. La UICN ha preparado más de 50 informes de monitoreo de sitios 
del Patrimonio Mundial por año, y visitó unos 10 sitios cada año para brindar asesoramiento y 
evaluación sobre el terreno. Lejos de estar todos en estado prístino y no dañado, se constató que 17 
sitios se encontraban lo suficientemente amenazados como para incluirlos en la Lista del Patrimonio 
Mundial en Peligro.  
 
Como parte de una profunda reflexión sobre el futuro de la Convención del Patrimonio Mundial, la 
UICN ha venido abogando a favor de una serie de reformas para reforzar la conservación de la 
naturaleza. Un examen independiente de la Convención acabado en 2012 reconoció los asuntos que 
había identificado la UICN, incluido el reposicionamiento de la conservación como primera prioridad 
del tratado, antes de continuar con la aprobación de nuevos sitios. Se espera que este año se adopte 
una nuevo Plan de acción estratégico para la Convención, y ya se ha solicitado a la UICN que ejerza 
un papel de liderazgo en el desarrollo del plan para su implementación. La UICN también está 
planificando el lanzamiento de un nuevo Informe sobre el Patrimonio Natural para evaluar la 
perspectiva de la conservación en cada uno de los sitios naturales del Patrimonio Mundial y buscar 
que el colectivo de la UICN se involucre en el apoyo a los sitios a través del cabildeo, el desarrollo de 
capacidad, el asesoramiento técnico y la búsqueda de los recursos humanos y financieros que sean 
necesarios.  
 
La representante de la naturaleza ante las Naciones Unidas 
 
Desde el establecimiento completo, en 2007, de la oficina de la Misión de Observador Permanente 
ante las Naciones Unidas, la UICN ha aumentado su influencia gracias a la conjunción de sus 
competencias únicas – una presencia operativa global con capacidad científica y analítica de alcance 
mundial y un acceso político exclusivo en Nueva York – para hacer progresar la agenda ambiental en 
las Naciones Unidas.  
 
Tanto el Presidente de la UICN como yo hemos sido disertantes principales en varias conferencias de 
alto nivel, sobre todo en la Asamblea General de la ONU, y hemos actuado como miembros de varios 
grupos asesores en cuestiones relativas a las políticas. La UICN fue la única organización 
internacional que pudo intervenir en el plenario de la reunión de alto nivel de la Asamblea General 
para hacer una contribución al Año Internacional de la Diversidad Biológica (2010), y en el 
lanzamiento del Año Internacional de los Bosques (2011).  
 
La UICN ha hecho hincapié en distintos foros sobre el hecho de que el sistema de la ONU debe 
trabajar para hacer que el desarrollo sostenible constituya el “marco general de las actividades de las 
Naciones Unidas”, y para que el objetivo de la gobernanza del medio ambiente sea el de asegurar 
que los bienes y servicios ambientales de los que dependen el bienestar y el desarrollo sean 
provistos de manera sostenible y equitativa. La Misión de Observador Permanente también apoyó 
numerosos eventos paralelos durante las sesiones anuales de la Comisión de Desarrollo Sostenible y 
otras reuniones de alto nivel.  
 
Considero que es en gran parte gracias al perfil más elevado de la UICN en las Naciones Unidas que 
el Secretario General me designó en 2010 como miembro del Consejo del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y luego, en 2011, como miembro del nuevo Grupo de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre Energía Sostenible para Todos, y también del Grupo Especial para Asesor a las 
Naciones Unidas acerca de Recomendaciones relativas a la Ciencia del Grupo sobre Sostenibilidad 
Mundial. De igual manera, el Presidente de la UICN, Ashok Kosla, fue designado como miembro del 
Grupo Asesor de Alto Nivel establecido por el Secretario General de Río+20 para que brinde 
orientación sobre las políticas.  
 
La UICN @ Rio+20 
Un hito significativo en la ruta de Barcelona a Jeju fue indudablemente la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, que tuvo lugar en Río de 
Janeiro, Brasil, en junio de 2012. Para la UICN, Río+20 constituyó una oportunidad para posicionar al 
Congreso de la UICN como la primera reunión en la “fase de implementación” de esa Conferencia, 
una reunión que pondrá en acción el concepto de desarrollo sostenible, especialmente a través del 
enfoque de las soluciones basadas en la naturaleza para hacer avanzar el bienestar humano y 
abordar los desafíos globales.  
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Durante la preparación de Río+20 la UICN contribuyó al trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre 
Sostenibilidad Mundial establecido por el Secretario General y a su informe final titulado: Gente 
resiliente en un planeta resiliente: un futuro que vale la pena elegir . La UICN presentó dos 
documentos sobre políticas relativos a los dos temas de Río+20: la economía verde en el contexto del 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; y el marco institucional para el desarrollo 
sostenible. La UICN también preparó una serie de documentos temáticos sobre, entre otros temas, 
los océanos y el nexo agua/energía/alimentos.  
 
Invirtiendo en la naturaleza, un tema promovido por la UICN, ha constituido el hilo conductor de todas 
nuestras intervenciones relativas a las políticas durante los preparativos de Río+20, el cual fue 
retomado en otras varias declaraciones. La UICN presentó sus puntos de vista y comentarios sobre el 
borrador del documento resolutivo de Río+20 y estuvo muy implicada en las negociaciones formales e 
informales.  
 
Estando en Río, la UICN organizó, con una serie de gobiernos y colaboradores multilaterales, un 
evento paralelo oficial sobre soluciones basadas en la naturaleza para un futuro sostenible, y tomó 
parte en muchos otros organizados por nuestros Miembros y colaboradores que estuvieron presentes 
en la Conferencia. También estamos participando en la formulación de los futuros Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
A través de sus Miembros, Comisiones y colaboradores, la UICN liderará la implementación de los 
resultados de Río+20 en todos los niveles y movilizará a todos los interesados directos para la plena 
implementación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 como una herramienta 
clave para el desarrollo sostenible. 
 
Reforzando nuestra Unión  
 
“Alcanzar la Unión” ha sido tanto la promesa como el desafío de la UICN desde su misma creación. 
Creo que hemos dado grandes pasos durante los últimos cuatro años en la movilización de las 
distintas partes de la Unión, estableciendo así sólidos cimientos para desarrollar todo el potencial de 
nuestra Unión. Espero poder seguir trabajando con nuestros Miembros y Comisiones para seguir 
construyendo a partir de esos logros. 
 
Desde el Congreso de Barcelona han ingresado a la Unión 230 nuevos Miembros. Hemos dado la 
bienvenida a 11 nuevos Estados Miembros durante este periodo, incluyendo a cuatro de África y 
cinco de Oceanía. La membresía de la UICN se ha vuelto más diversa y más representativa 
geográficamente hablando. Los Miembros y Comisiones han participado activamente en el trabajo de 
la UICN relativo al Programa y las políticas.  
 
La membresía de las Comisiones también aumentó durante los últimos cuatro años. Hemos dado 
pasos para definir mejor lo que significa en la práctica un “apoyo razonable” por parte de la Secretaría 
para las Comisiones, como lo requieren los Estatutos. Ya contamos con importantes ejemplos de 
planificación conjunta y cohesión programática entre las Comisiones y la Secretaría, y los beneficios 
del enfoque integrado han quedado demostrados para todos.  
 
La capacidad de la UICN para cumplir con su misión depende directamente de la capacidad de sus 
componentes – los Miembros, Comisiones, Comités Nacionales y Regionales, Secretaría y Consejo, 
como así también de sus colaboradores externos e interesados directos, como las agencias 
donantes, los colaboradores en los proyectos y el público – para trabajar juntos con confianza, 
respecto y apoyo mutuo. El logro de la misión, metas y objetivos de la UICN también requiere una 
efectiva coordinación y un alineamiento de sus esfuerzos de conservación. Para ello hace falta el 
compromiso de toda la Unión con los más altos niveles de integridad, cooperación y valores éticos. 
 
La Carta para Un solo Programa (véase el Anexo 2), adoptada en 2011, representa un legado del 
actual Consejo para el que le suceda – y ha constituido el leitmotiv de un cambio positivo en la 
cultural institucional general durante los últimos años.  
 
También invertimos mucho para asegurar una mayor transparencia y una mejor comunicación con 
nuestro colectivo. Por primera vez en la historia de la UICN, nuestros Miembros recibieron informes 
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periódicos del Consejo y de los gestores superiores, los cuales, junto con el Portal de las Miembros y 
el boletín electrónico Union Pulse, los mantuvo al tanto de las actividades de la Unión.  
 
En la preparación del Congreso de Jeju hemos incorporado las lecciones aprendidas en Barcelona, 
en particular la necesidad de integrar mejor la parte del Foro con la Asamblea de los Miembros, lo 
cual dio como resultado una nueva estructura para el Congreso. Los 11 Foros Regionales de la 
Conservación (FRC) que se reunieron en 2011 con la participación de más de la mitad de los 
Miembros de la UICN, constituyeron un enorme éxito, y representaron la más extensa consulta que 
nunca se haya llevado a cabo entre nuestro colectivo mundial.  
 
Con el establecimiento del revitalizado Grupo de Desarrollo de la Unión, a finales de 2011, el enfoque 
está ahora en la preparación de un Plan de Desarrollo de la Unión, en el que se aborden la 
gobernanza de la Unión, la expansión de la membresía, el papel de los Comités Nacionales y 
Regionales, la gestión de las Comisiones, el apoyo de la Secretaría, y también la recaudación de 
fondos para la Unión en sí, más allá de lo destinado al Programa.  
 
Facilitación del papel del Consejo  
Desde Barcelona, el Consejo celebró siete reuniones ordinarias, y la comunicación entre el Consejo y 
la Secretaría es una práctica casi cotidiana. La Secretaría, en preparación de cada reunión del 
Consejo, moviliza una considerable capacidad, tiempo y recursos para asistir con la redacción de 
documentos y facilitar las reuniones en línea y las discusiones a través del correo electrónico. En este 
periodo de cuatro años, el Consejo hizo un amplio uso de la tecnología moderna para llevar a cabo 
sus actividades.  
 
En respuesta a la Resolución 4.009 del Congreso de Barcelona, la Secretaría distribuyó por correo 
electrónico a todos los Miembros de la UICN las decisiones del Consejo y también un resumen de sus 
deliberaciones en cada reunión, en los tres idiomas oficiales de la UICN. El borrador de orden del día 
de cada reunión del Consejo también se compartió con los Miembros invitando sus comentarios. Los 
Consejeros han tenido un papel muy activo entre las reuniones del Consejo, haciendo sustanciales 
contribuciones de su tiempo al trabajo de los Comités del Consejo. Los Consejeros también brindaron 
un apoyo muy bienvenido a las visitas del Presidente y las mías en sus regiones. 
  
La Secretaría también brindó apoyo al Presidente de la UICN, quien representó a la Unión en muchos 
eventos de alto nivel y contribuyó significativamente a aumentar la visibilidad de la institución. En 
2011, el Presidente de la UICN recibió el más prestigioso galardón de WWF: la Medalla de la 
Conservación Duque de Edimburgo.  
 
Por iniciativa del Presidente, el Consejo se ha involucrado en un ejercicio de diseño de un escenario 
futuro y discusión acerca de las capacidades que se necesitan para posicionar a la UICN de la mejor 
manera posible en el futuro. Ello generó una decisión del Consejo de celebrar un taller durante el 
Congreso denominado ‘A Union Working Together to Engage Society for the Future’ (Una Unión 
trabajando al unísono para que la sociedad se implique con el futuro) con el fin de abordar las 
cuestiones relativas a cómo la Unión se ocupará adecuadamente de las amenazas incipientes sobre 
la naturaleza en un mundo que cambia rápidamente, y cómo asegurar que la Unión continúe su papel 
de liderazgo en el futuro.  
 
Expansión de la membresía de la UICN  
Doscientos treinta (230) nuevos Miembros ingresaron en la UICN desde 2008, llevando su número 
total en 2012 a 1.232 – un incremento del 21% desde Barcelona. Entre los nuevos Miembros, 11 son 
Estados: Bután, Fiyi, Iraq, Islas Salomón, Lesoto, Liberia, Nauru, República Centroafricana, Ruanda, 
Samoa, y Tonga.  
 
Las oenegés nacionales e internacionales siguen constituyendo la gran mayoría de los Miembros de 
la UICN (80%). En los últimos cuatro años se asistió a un considerable incremento de Miembros en la 
categoría de Afiliados.  
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La región estatutaria del Sur y Este Asiático ha sido la que más ha crecido en número de Miembros, 
con un incremento del 40% con respecto al momento del Congreso Mundial de la Naturaleza de 
2008. Entre los nuevos Miembros de esta región, 25 provienen de la República de Corea.  
 
El número de miembros en África también progresó de manera significativa, con 44 nuevos 
Miembros. Se ha hecho un esfuerzo particular para incrementar el número de Miembros en la región 
de Oceanía, que en la actualidad representa el 3,5% de toda la membresía de la UICN. El número de 
miembros de las islas del Pacífico se ha cuadruplicado en los últimos cuatro años, y hemos dado la 
bienvenida a cinco nuevos Estados Miembros de esta región. 
 

Regiones Afiliados
Agencias 
guberna-
mentales

ONG inter-
nacionales

ONG 
nacionales Estados Total

Cantidad de 
Miembros 
en 2008

Incremento 
desde 2008

ÁFRICA 2 2 36 4 44 179 25%
EUROPA DEL ESTE, ASIA CENTRAL Y DEL NORTE 4 9 13 68 19%
MESO Y SUDAMÉRICA 2 1 3 19 25 181 14%
AMÉRICA DEL NORTE Y CARIBE 5 6 11 22 131 17%
OCEANÍA 1 1 5 7 40 18%
SUD Y ESTE ASIÁTICO 2 2 1 48 1 54 136 40%
ASIA OCCIDENTAL 2 11 1 14 67 21%
EUROPA OCCIDENTAL 6 4 6 35 51 302 17%
Total 15 16 18 170 11 230 1104 21%  
 

FIGURA 2: MIEMBROS ADMITIDOS POR REGIÓN Y CATEGORÍAS Y PORCENTAJE DE INCREMENTO 
DESDE EL CONGRESO DE BARCELONA (A ABRIL DE 2012) 

 
En la reunión del Consejo que precederá al Congreso Mundial de la Naturaleza en Jeju, se 
considerarán otras 50 solicitudes de admisión como Miembro. Estas nuevas solicitudes incluyen las 
de los restantes miembros de la red de WWF, el cual celebró su 50º aniversario en 2011.  
 
La naturaleza de la membresía de la UICN ha cambiado considerablemente durante los últimos 20 
años, como también lo ha hecho el movimiento ambiental mundial. Actualmente, una proporción 
significativa de los Miembros no gubernamentales tienen objetivos que van más allá de la 
conservación de la naturaleza para incluir aspectos sociales, culturales, económicos y políticos, todos 
los cuales contribuyen de manera importante al logro de la misión de la UICN.  
 
Desde Barcelona, la Secretaría llevó a cabo un profundo análisis del proceso de admisión de 
Miembros de la UICN. Como resultado del mismo, y luego de consultar con los Miembros, el Consejo 
adoptó una serie de cambios en los criterios de admisión contenidos en el Reglamento. Se llevarán a 
la atención de la Asamblea de los Miembros cambios adicionales en los Estatutos para su adopción 
en Jeju.  
 
 

Afiliados 
42 

Agencias guber-
namentales 

 124 
ONG internacionales 

102 
ONG nacionales  

875 

Estados 
89 

FIGURA 1: MIEMBROS DE LA UICN POR CATEGORÍAS (ABRIL DE 2012) 



 
 

301 
 

Refuerzo de los Comités Nacionales y Regionales 
Los Comités Nacionales y Regionales son establecidos por los Miembros para facilitar la cooperación 
entre ellos y con otros componentes de la UICN. Ellos cuentan con un alto grado de autonomía y 
responsabilidad financiera. Estos Comités son de una gran importancia para todos los Miembros y 
componentes de la Unión y deben actuar como catalizadores de la aplicación de la Carta para Un 
solo Programa 
 
Durante el periodo 2009-2012 el Consejo otorgó el reconocimiento oficial a tres Comités Regionales 
de Miembros de la UICN: el Comité Regional Caribeño, el Comité Regional de África Oriental y 
Meridional, y el Comité Regional de África Occidental y Central. Desde el Congreso de Barcelona, el 
Consejo también otorgó el reconocimiento oficial a nueve Comités Nacionales de Miembros de la 
UICN, en Brasil, Burkina Faso, Camerún, República del Congo, República Dominicana, Kenya, 
Malawi, República de Corea y Tailandia. La UICN cuenta ahora con nueve Comités Regionales de 
Miembros de la UICN y 57 Comités Nacionales de Miembros de la UICN oficialmente reconocidos. 
  
Con la aprobación del Consejo, se llevó a cabo una consulta con los Comités Nacionales y 
Regionales destinada a definir prioridades para la acción con vistas a la implementación de la 
Resolución 4.003 (Refuerzo de los Comités Nacionales y Regionales), la cual dio como resultado el 
primer conjunto de acciones aprobadas por el Consejo, las cuales están siendo implementadas en la 
actualidad. En 2011, el Consejo de la UICN adoptó una Guía operativa para los Comités Nacionales y 
Regionales de la UICN, la cual contiene los estándares éticos y criterios a que deben adherir todos 
estos Comités en todo momento.  
 
Preparativos para el Congreso Mundial de la Naturaleza de 2012 
Después de una cuidadosa consideración de dos excelentes propuestas de los Gobiernos de la 
República de Corea y México, el Consejo de la UICN, luego de una larga deliberación dada la calidad 
de ambas propuestas, decidió, en su 73º reunión en 2009, que el Congreso Mundial de la Naturaleza 
de la UICN de 2012 se celebre en Jeju, República de Corea. Esta decisión se basó en un detallado 
proceso de selección llevado a cabo en 2009, el cual incluyó, por primera vez, un detallado Folio de 
Requerimientos para el Congreso y dos extensas misiones de evaluación.  
 
La evaluación del Congreso Mundial de la Naturaleza de 2008 generó algunas recomendaciones 
útiles de los Miembros y otros interesados directos. La Secretaría ha venido trabajando para ocuparse 
de ellas, incluyendo la identificación de claros objetivos para el Congreso y el establecimiento de un 
marco para la gestión del desempeño. Se revisaron los procesos de las mociones y de acreditación y 
se desarrollaron nuevas herramientas de TI para facilitar más la participación de los Miembros. Por 
primera vez, los Miembros pudieron utilizar una herramienta en línea para preparar mociones sobre el 
Programa y las políticas, discutir las proposiciones del Consejo para enmendar los Estatutos, y dejar 
comentarios y preguntas para los candidatos a las elecciones. Para reducir la huella ecológica del 
Congreso, todos los documentos para el mismo han sido puestos a disposición solo en línea.  
 
En respuesta a la recomendación de que se integraran mejor el Foro y la Asamblea de los Miembros, 
el Consejo aprobó una nueva estructura para el Congreso por la cual cada día del Foro se dedicará a 
una de las áreas del Programa 2013-2016 que se proponen, culminando cada jornada con el Diálogo 
de los líderes mundiales sobre el mismo asunto. Al día siguiente, en una sesión matinal de la 
Asamblea de los Miembros se abordará la misma área del Programa, incluyendo un análisis del 
progreso realizado en la misma durante el periodo 2009-2012 y de las mociones que sean 
pertinentes, conectando así las discusiones en el Foro y en la Asamblea de los Miembros.  
 
Se ha reducido la cantidad de eventos que tendrán lugar en el Foro y se ha extendido la duración de 
las sesiones con el fin de que las discusiones sean más productivas. La Carta para Un solo Programa 
también se ha aplicado al Foro haciendo que queda evento tenga que estar patrocinado por al menos 
dos componentes de la UICN (Miembros, Comisiones, Secretaría, colaboradores). La invitación a 
hacer contribuciones al Foro generó una respuesta impresionante y todas las propuestas estuvieron 
sujetas a un examen técnico por representantes de todos los componentes. Al final, el 80% de las 
propuestas encontraron lugar en el Foro.  
  
Con el fin de preparar mejor a los Miembros para el Congreso, se organizaron 11 Foros Regional de 
la Conservación con la intención de asegurar que los asuntos clave del Programa de la UICN, las 
reformas de la gobernanza, los procesos de las mociones y votaciones, y también la participación en 
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el Foro y en la Asamblea de los Miembros fueran analizados, y que todos los Miembros estuvieran 
igualmente preparados para el Congreso. La retroalimentación recibida fue muy positiva y tenemos la 
intención de repetir esta experiencia en 2015. El borrador de Programa 2013-2016 en particular se 
benefició con las aportaciones recibidas de todos los componentes de la Unión.  
 
En 2010, lanzamos una invitación para que nos hagan llegar expresiones de interés en recibir el 
Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN de 2016.  

Foro Regional de la 
Conservación / lugar y 
fecha 

No. de 
Miembros 
presentes 

Total de 
Miembros en 
la Región  

% de 
Miembros 
en el FRC 

Miembros de 
las 
Comisiones 
presentes 

Número total 
de 
participantes 

Asia Occidental (sin 
Pakistán), Kuwait, mayo 

33  47 70% 09 68 

Sudamérica, Lima, junio 52 97 54% 14 120 
África Occidental y Central, 
Brazzaville, julio 

69  80 86% 13 138 

Oceanía, Brisbane, agosto 28 48 58% 59 119 
Europa + Europa Oriental, 
Norte y Centro de Asia, 
Bonn, septiembre 

63 369 17% 65 150 

Canadá, Ottawa, septiembre 11 28 39% 28 100 
EE.UU., Washington DC, 
Septiembre 

33 84 39% 10 50 

África Oriental y Meridional, 
Johannesburgo, septiembre 

49 100 49% 7 114 

Asia (con Pakistán), 
Incheon, septiembre 

132 180 73% 11 683 

Norte de África, Rabat, 
octubre 

14  16 87% 13 69 

Mesoamérica & Caribe, 
Santo Domingo, octubre 

80  105 76% 6 118 

TOTAL 567 1.154 49% 235  1.729  
 

FIGURA 3: PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS EN LOS 
FOROS REGIONALES DE LA CONSERVACIÓN DE 2011  

 
Auscultando el pulso de la Unión  
Los servicios al colectivo se han descentralizado sistemáticamente hacia las oficinas regionales y 
nacionales con el fin de desarrollar relaciones más estrechas con los Miembros. La Secretaría 
también trabajó para reforzar las comunicaciones con el apoyo de un Oficial de Comunicaciones 
dentro del Grupo de Desarrollo de la Unión.  
 
Para reforzar la participación de los Miembros en el Programa de la UICN y los procesos de 
gobernanza, se lanzó un nuevo Portal de los Miembros destinado a brindar mayor información y 
generar más interacción. La primera fase del portal se lanzó en 2010 para ayudar a los Miembros y al 
personal a informar sobre las actividades que contribuyen a la implementación de las Resoluciones y 
Recomendaciones adoptadas por el Congreso de Barcelona. Luego el portal se desarrolló aun más 
para que ayude en la difusión de información proveniente del Consejo y la Secretaría. En 2012, el 
trabajo en un nuevo sistema permitirá la interacción con y entre los Miembros a fin de que puedan 
desempeñar un papel más significativo en el trabajo de la UICN.  
 
Las páginas web destinadas a los Miembros se han desarrollo en los tres idiomas oficiales de la UICN 
y el tráfico de noticias se han incrementado significativamente. Los Miembros continúan recibiendo 
particular atención en campañas mensuales específicas, comunicados de prensa, boletines y 
entrevistas. El boletín Union Pulse (Pulso de la Unión) está disponible en español, francés e inglés. 
La Secretaría se comunica de manera regular con los Miembros para consultarlos sobre cuestiones 
de gobernanza (incluyendo la primera votación electrónica llevada a cabo en 2012), las políticas y el 
Programa, y para mantenerlos informados sobre los últimos acontecimientos e iniciativas. 
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Las Comisiones – Interacciones y crecimiento 
Los Estatutos definen a las Comisiones como “grupos de expertos voluntarios cuya misión es 
promover y desarrollar el conocimiento, la experiencia institucional y los objetivos de la UICN”. Si bien 
todas las Comisiones difieren en la naturaleza de sus membresías y mandatos, todas permiten que la 
UICN esté conectada con la ciencia de punta para hacer avanzar el conocimiento y el aprendizaje.  
 
Los productos del conocimiento de la UICN que mejor se conocen, como la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN o la Base Mundial de Datos sobre Áreas Protegidas, y los productos 
incipientes como la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN, no serían posibles sin el rigor y dedicación 
de los científicos y expertos de nuestras Comisiones.  
 
La UICN se beneficia de importantes contribuciones voluntarias de aproximadamente 11.000 
miembros de las seis Comisiones. Por primera vez en la historia hemos podido hacer un cálculo 
aproximado del valor monetario de esas contribuciones, el cual se eleva a unos 150 millones de 
francos suizos por año –más de lo que constituye el presupuesto anual de la Secretaría de la UICN.  
 
El Programa 2009-2012 de la UICN basado en resultados ayudó a las Comisiones a identificar 
claramente lo que ellas querían lograr durante este periodo. Contamos con muy buenos ejemplos de 
planificación y resultados conjuntos. En varios casos, el plan de trabajo de una Comisión se integra 
con el de su principal punto focal dentro de la Secretaría. El borrador de Programa 2013-2016 intenta 
ir aun más allá en la alineación completa del trabajo de las Comisiones con el de la Secretaría, dentro 
del espíritu de la Carta para Un solo Programa.  
 
En 2012, la UICN y sus Comisiones produjeron conjuntamente una publicación titulada IUCN 
Knowledge Products (Productos del conocimiento de la UICN) como parte de nuestra contribución a 
la PIDBSE. Además, junto con el Veolia Institute for Environment, la UICN fue co-editora de una serie 
de artículos haciendo resaltar el conocimiento generado y la acción iniciada por las Comisiones.  
 
Aspectos destacables de las Comisiones 
Desde el Congreso de Barcelona, la membresía de las Comisiones aumentó constantemente, y en el 
caso de la Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE) el número de miembros llegó a ser más del 
doble desde 2008. La Comisión de Educación y Comunicación (CEC) también experimentó un fuerte 
crecimiento, del 62%, y atrajo a más jóvenes entre sus miembros. Otras –como la Comisión de 
Política Ambiental, Económica y Social (CPAES), la Comisión de Derecho Ambiental (CDA), la 
Comisión de Supervivencia de Especies (CSE), y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) – 
también incrementaron sus membresías, además de mejorar su equilibrio geográfico y de género.  
 

Nombre de la Comisión 2008 2012 
CEC 620 1.005 
CPAES 1.061 1.263 
CDA 557 832 
CGE 384 860 
CSE 7.628 8.380 
CMAP 1.470 1.731 
Total 11.720 14.071 

 
FIGURA 4: CRECIMIENTO DE LA MEMBRESÍA DE LAS COMISIONES, 2008-2012 

 
Comisión de Educación y Comunicación  
La CEC ha llegado a tener más de 1.000 miembros durante el periodo 2008-2012 y se ha 
concentrado en mejorar las maneras en que la comunidad de la conservación comunica su trabajo. 
La CEC cuenta con el apoyo de dos miembros del personal de la Secretaría, quienes trabajan en 
estrecha colaboración con el Presidente de la Comisión.  
 
La CEC estableció una buena relación de trabajo con la Secretaría del CDB, colaborando en la 
producción de una película titulada “Es el amor, no la pérdida”, la cual nos desafía a pensar acerca de 
cómo referirnos al medio ambiente y la conservación para atraer la atención de la gente, inspirar 
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reverencia y asombro, y por último promover la acción apropiada para el lugar en que la gente vive. 
Este mensaje ha reverberado en los círculos de la conservación y la película ha sido vista más the 
17.000 veces en nuestro canal UICN en YouTube.  
 
El CDB solicitó a la CEC para que oriente los talleres regionales sobre cómo promover la 
comunicación, educación y concienciación dentro de las estrategias y planes de acción nacionales 
sobre biodiversidad. Dado que la Meta 1 de Aichi del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
está firmemente anclada en el desarrollo de la concienciación y la acción de las personas para su 
conservación, la CEC tiene un papel importante en liderar el trabajo de la UICN en esta área dentro 
de los próximos cuatro años.  
 
El enfoque de la UICN de Un solo Programa ha estimulado a la CEC a trabajar en colaboración con 
otros componentes de la Unión a través de iniciativas como el desarrollo de cursos de aprendizaje en 
línea sobre cambio climático, el asesoramiento sobre comunicación estratégica y gestión del 
conocimiento, la promoción de buenas prácticas de comunicación de la conservación, y ejemplos de 
educación a través del sitio web de la red, boletines y plataformas de medios sociales.  
 
La CEC, con la intención de ampliar la influencia de la UICN más allá de su colectivo tradicional, ha 
instigado más oportunidades para la participación de profesionales jóvenes en el trabajo de la Unión, 
incluyendo el apoyo a la designación de un Consejero que represente a la juventud, y dirigiéndose a 
las audiencias jóvenes para inspirar a la próxima generación de conservacionistas, como por ejemplo 
enseñando a 500 Scouts de 28 países acerca de los derechos ambientales del niño y celebrando la 
biodiversidad en el Congreso Mundial de los Scouts de 2011.  
 
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social 
Luego de la elección de una nueva Presidenta de la CPAES en Barcelona, nos hemos concentrado 
en brindar un mayor apoyo de la Secretaría a las actividades lideradas por la Comisión. Ello incluyó la 
contratación en 2011 de una Oficial de la Red de la CPAES, como así también la identificación de 
oportunidades para integrar a los miembros de la Comisión y sus capacidades en las actividades de 
la UICN, para finalmente establecer las bases para la planificación conjunta y la implementación del 
Programa de la UICN. Como resultado de esta efectiva colaboración, y haciendo uso de las 
capacidades de la CPAES, se desarrolló la nueva área del Programa de la UICN relativa a la 
Gobernanza efectiva y equitativa en la utilización de la naturaleza.  
 
La Conferencia sobre Poder Compartido celebrada a principios de 2011 en Whakatane, Nueva 
Zelandia, ofreció la oportunidad de reforzar los lazos entre la Comisión, los Miembros y el personal 
para hacer progresar la agenda de la CPAES. La Conferencia abordó una gama de asuntos como el 
desarrollo económico, los derechos humanos en la conservación, la participación de los pueblos 
indígenas en el desarrollo de las políticas globales, el acceso y participación en los beneficios, y la 
gobernanza.  
 
La Conferencia adoptó el Mecanismo de Whakatane destinado a examinar la implementación de las 
Resoluciones del Congreso relativas a los pueblos indígenas y a hacer progresar su implementación 
en el caso de que se identificaran lagunas. Otro resultado clave del evento fue un acuerdo para que la 
UICN implemente las Evaluaciones de Whakatane de áreas protegidas en colaboración con las 
organizaciones de los pueblos indígenas, lo cual se inició con una evaluación piloto en Kenya, en 
Chepkitale, la tierra ancestral de los Ogiek en el Monte Elgon. Una segunda evaluación piloto ha 
comenzado ya en Tailandia.  
 
Los miembros de la CPAES contribuyeron al trabajo en marcha relativo a la PIDBSE, CDB, CMNUCC 
y Río+20. Otra área importante de colaboración entre la Secretaría y miembros de la CPAES ha sido 
la preparación de borradores de mociones solicitados por el Congreso en 2011 para su consideración 
en el Congreso de Jeju. Ellos incluyen mociones sobre seguridad alimentaria, el derecho al agua y la 
economía verde.  
 
En 2011, se reestructuró el sitio web de la CPAES y ahora se lo mantiene actualizado como una 
herramienta tanto para los miembros como para llegar a audiencias fuera de la Comisión. La 
comunicación efectiva y el conocimiento compartido constituyen prioridades permanentes.  
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Comisión de Derecho Ambiental  
Como dos componentes que integran el Programa de Derecho Ambiental de la UICN, el Centro de 
Derecho Ambiental y la Comisión de Derecho Ambiental (CDA) trabajan juntos de manera muy 
estrecha en la implementación del Programa de la UICN. 
 
Su trabajo incluye el intercambio constante de información, las consultas y participación, las 
actividades conjuntas, la participación de los miembros de los grupos especialistas y de tareas de la 
CDA en proyectos relativos a estudios jurídicos, y la publicación de investigaciones a través de la 
Serie de Política Ambiental y Documentos Jurídicos de la UICN, incluyendo los titulados Towards 
Sustainable Fisheries Law, Governance for Sustainability, y Law, Policy and Dryland Ecosystems in 
the People’s Republic of China. 
 
La Academia de Derecho Ambiental de la UICN también es un colaborador importante en las 
actividades jurídicas de la UICN. El Centro de Derecho Ambiental, la CDA y la Academia organizaron 
conjuntamente en 2010 talleres titulados “Integración de los derechos humanos y la protección 
ambiental: status quo y maneras de avanzar”, y en 2011 sobre “Hacia un reconocimiento legal y la 
gobernanza de los servicios de los ecosistemas”. 
 
La Comisión también trabajó con el PNUMA en la preparación del Congreso Mundial sobre Justicia, 
Gobernanza y Derecho para la Sostenibilidad Ambiental celebrado en vísperas de la Conferencia 
Río+20. 
 
Comisión de Gestión de Ecosistemas 
Desde el Congreso de Barcelona, la Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE) continuó su 
dinámico desarrollo y crecimiento. La membresía de la Comisión se ha duplicado y ahora cuenta con 
más de 800 miembros.  
 
Durante el periodo 2009-2012, y por primera vez, la Secretaría y la CGE contaron con un programa 
conjunto sobre gestión de ecosistemas. Este enfoque ha mostrado crecientes signos de éxito – 
haciendo un uso óptimo de las capacidades y recursos de los miembros y personal de la Comisión en 
términos de recaudación de fondos, acción e influencia. Se llevaron a cabo sesiones conjuntas de 
planificación estratégica para reforzar aun más los lazos para la implementación del Programa 2013-
2016.  
 
La incipiente Lista Roja de Ecosistemas de la UICN ha constituido un área clave para la colaboración, 
lo cual pone de manifiesto que se aplica el enfoque de Un solo Programa. La Secretaría y la Comisión 
trabajaron juntas en la recaudación de fondos para iniciar el proceso, y la implementación dará 
participación a los Miembros de la UICN, las Oficinas Regionales y las Comisiones – especialmente la 
CSE.  
 
La Comisión y la Secretaría trabajaron conjuntamente en la adaptación basada en los ecosistemas y 
en su promoción, con mucho éxito, en la CMNUCC. La Red de Adaptación de los Ecosistemas y 
Medios de Subsistencia, que alberga la UICN, y nuestro creciente trabajo sobre adaptación en 
ecosistemas de montaña se han beneficiado con contribuciones de la CGE. 
 
Hace solo pocos años, muchas personas de la comunidad de la conservación, e incluso dentro de la 
UICN, consideraban que la reducción del riesgo de desastre no era parte de nuestro quehacer. Ello 
ha cambiado gracias al trabajo conjunto de la CGE y la Secretaría destinado a explorar las opciones 
ambientales para reducir el riesgo de desastres. En 2011, por primera vez, la Plataforma Mundial 
sobre Reducción del Riesgo de Desastres, liderada por la ONU, reconoció el importante papel que 
tienen unos ecosistemas saludables en la prevención de desastres y para hacer frente a ellos.  
 
Comisión de Supervivencia de Especies 
La compilación y producción de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN constituye el 
epítome del enfoque de Un solo Programa, ya que en ello participan el personal del Programa 
Mundial sobre Especies, la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) y los Miembros de la UICN 
a través de la Asociación para la Lista Roja. Un componente clave para el éxito de este enfoque es el 
desarrollo de capacidad dentro de las redes, los países y las regiones para llevar a acabo las 
evaluaciones. Durante los últimos cuatro años se llevaron a cabo más de 30 talleres, los cuales 
permitieron capacitar a más de 600 personas de 45 países. 
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Desde octubre de 2008 se han hecho nueve actualizaciones de la Lista Roja de la UICN. Con cada 
actualización la Lista se hace más extensa, en la medida en que se describen nuevas especies y se 
evalúan por primera vez especies de grupos taxonómicos menos conocidos. En octubre de 2008, se 
había evaluado el estado de 44.838 especies del mundo (de las cuales 16.928 se catalogaron como 
amenazadas) y ese número se ha incrementado a finales de 2011 a 61.914 especies (de las cuales 
19.570 están catalogadas como amenazadas) (véase la Figura 5 infra). 
 

 

FIGURA 5: CRECIENTE COBERTURA DE LA LISTA ROJA DE ESPECIES AMENAZADAS 
 
La UICN y sus colaboradores están trabajando para ampliar el número de grupos taxonómicos que 
cuentan con evaluaciones totales y completas en la Lista Roja con el fin de mejorar el conocimiento 
sobre el estado de la biodiversidad mundial. Dos áreas de trabajo que progresan rápidamente son las 
relativas a las especies marinas y las que están afectadas por el cambio climático – como los corales, 
las aves y los anfibios.  
 
Se evaluaron más de 19.000 especies en términos de su vulnerabilidad al clima. Además de resaltar 
las especies que corren mayor riesgo, ahora también podemos predecir los patrones a escala 
mundial de los impactos incipientes del cambio climático sobre la biodiversidad. En el nivel regional, 
se evaluaron cerca de 6.000 especies para la Lista Roja Europea, haciendo que las catalogadas 
como Amenazadas y En peligro crítico sean elegibles para recibir financiamiento de la Comisión 
Europea dentro de su programa LIFE+. La UICN también llevó a cabo un importante análisis del 
estado de la biodiversidad de agua dulce en África.  
 
Los datos de la Lista Roja de la UICN están siendo utilizados cada vez más para monitorear el estado 
de la biodiversidad a través del Índice de la Lista Roja, y también para medir el progreso hacia el 
logro de las metas mundiales sobre biodiversidad. La información contenida en la Lista Roja de la 
UICN se utilizó en un documento clave3 publicado inmediatamente antes de la COP10 del CDB en el 
que se muestra que sin esfuerzos de conservación con metas precisas, la pérdida de biodiversidad, 
como la mide el Índice de la Lista Roja, habría sido, por lo menos un 20% mayor. 
 
Se ha establecido un Grupo de tareas conjunto CMAP-CSE para desarrollar un estándar “paraguas” 
destinado a identificar sitios de importancia mundial para la biodiversidad. En 2012, se conectaron por 
primera vez los datos espaciales de la Lista Roja de la UICN y los de la Base Mundial de Datos sobre 
Áreas Protegidas, y en el futuro ello se extenderá a otros productos del conocimiento ahora 
incipientes: la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN y las Áreas Clave para la Biodiversidad.  
 
Para celebrar el Año Internacional de la Diversidad Biológica, la UICN y la CSE lanzaron la iniciativa 
de La especie del día. Gracias al éxito alcanzado, la misma continúa ahora bajo el nombre de 
Amazing Species (la especie sorprendente), con la publicación semanal del perfil de una determinada 
especie.  
 

                                                           
3 The Impact of Conservation on the Status of the World’s Vertebrates, Hoffmann et al., Science, 2010 
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Comisión Mundial de Áreas Protegidas 
El Programa Mundial sobre Áreas Protegidas continúa su relación sinérgica de larga data con la 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) dentro del contexto de la implementación del 
Programa de la UICN y de las direcciones estratégicas de la Comisión. La Secretaría provee una 
serie de servicios, incluidos la administración de la membresía, la gestión financiera, el apoyo a las 
reuniones de la CMAP y las comunicaciones.  
 
La CMAP continúa apoyando el trabajo del Programa del Patrimonio Mundial y cumpliendo con las 
obligaciones contractuales de la UICN como Órgano Asesor de la UNESCO con respecto a la 
Convención.  
 
La CMAP desempeñó un papel importante en el examen externo del Programa sobre Áreas 
Protegidas llevado a cabo en 2009, el cual culminó con un conjunto de recomendaciones que han 
orientado la reestructuración del Programa y la designación de un nuevo Director. Las 
recomendaciones también establecieron algunas de las prioridades más importantes del nuevo 
Programa, las cuales han sido desarrolladas en consulta con la Comisión y los Miembros de la UICN 
como una contribución al borrador del Programa 2013-2016 de la UICN, dentro del enfoque de Un 
solo Programa.  
 
Durante los últimos cuatro años, la estrecha cooperación entre la Secretaría y la CMAP permitió la 
implementación de iniciativas clave en cuanto a las políticas, en particular el examen amplio de la 
implementación del Programa de trabajo sobre áreas protegidas del CDB y la presentación de 
recomendaciones a la COP10 del CDB, ocasión en que se alcanzaron muchos logros relativos a las 
políticas sobre áreas protegidas. La publicación conjunta Soluciones naturales – Las áreas protegidas 
ayudan a las personas a enfrentar el cambio climático permitió lograr un mayor apoyo para las 
políticas y trabajo de promoción de la UICN con respecto a las tres Convenciones de Río. 
 
Desde 2010, la Secretaría y la CMAP han progresado en el desarrollo de la Iniciativa de la Lista 
Verde, la cual tiene por objetivo establecer estándares para la buena gestión y gobernanza de las 
áreas protegidas, con el fin de reconocer a aquellas que estén en esa situación a través del mundo. 
La Iniciativa será puesta a prueba en Brasil, China y Francia.  
 
En 2012 comenzó a implementarse el proyecto quinquenal financiado por la UE sobre Biodiversidad y 
gestión de Áreas Protegidas (BIOPAMA), el cual constituye otro ejemplo del enfoque de Un solo 
Programa ya que en él participan las Oficinas Regionales de África, el Caribe, Europa y Oceanía y 
dos Comisiones (CMAP y CSE).  
 
También ha progresado el desarrollo de “Planeta Protegido” en colaboración con el Centro Mundial 
de Vigilancia de la Conservación (CMVC) del PNUMA y se espera que sea una herramienta clave 
para ofrecer datos e información sobre las áreas protegidas al tiempo que influencia las políticas y la 
toma de decisiones para reforzar su gestión efectiva. La Secretaría y la CMAP han trabajado muy 
estrechamente en la organización del próximo Congreso Mundial de Parques de la UICN de 2014. 
 
 
III.  Implementación del Programa 
 
Implementación del Programa 2009-2012 
 
El Programa de la UICN 2009-2012 generó una considerable cantidad de nueva ciencia de la 
conservación basada en evaluaciones y experiencias resultantes de la ejecución de proyectos sobre 
el terreno. Este conocimiento se utilizó para dar cuerpo a las posiciones de la UICN en cuanto a las 
políticas en varias áreas, resultando en un más sólido Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, 
enfoques que tienen en cuenta el género al abordar los desafíos ambientales, y un enfoque pro 
pobres, pro biodiversidad cuando se trata de mitigar el cambio climático y adaptarse a él. Además, la 
UICN demostró, una y otra vez, el papel de las soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos 
del desarrollo económico y social, la seguridad alimentaria, la reducción del riesgo de desastres y el 
cambio climático, con numerosos ejemplos de beneficios tangibles que llegaron a los pobres rurales. 
En esta sección, se presentan ejemplos de los resultados de la UICN en cada área del Programa. En 



 
 

308 
 

la mayoría de los casos, la UICN obtuvo resultados en más de una de las áreas de manera 
simultánea.  
 
Conservar la biodiversidad 
Resultado mundial 1.1. - Las políticas relativas a la biodiversidad y los sistemas de 
gobernanza hacen posible las acciones necesarias para la conservación de la 
biodiversidad. 
 
Resultado mundial 1.2: Los estándares, herramientas y conocimientos de la UICN 
relativos al manejo sostenible de los recursos naturales están disponibles y se 
emprenden acciones para conservar la biodiversidad, incluyendo el manejo efectivo 
de los recursos naturales comunes en los niveles mundial y regional.  

 
El área del Programa sobre ‘Conservar la biodiversidad’ fue la mayor área de trabajo de la UICN y 
generó una considerable cantidad de nuevos conocimientos, influencia sobre las políticas y 
resultados sobre el terreno. La UICN produjo conocimientos básicos sobre el estado de las especies y 
las áreas protegidas. Durante el periodo 2009-2011 se evaluaron 29.505 especies para la Lista Roja 
de la UICN, de las cuales 17.104 fueron nuevas entradas. La Lista Roja incluye ahora evaluaciones 
amplias de 11 grupos taxonómicos. Y se actualizó y se mejoró el funcionamiento de la Base Mundial 
de Datos sobre Áreas Protegidas.  
 
Entre las más de 500 publicaciones producidas por la UICN, se generaron una serie de nuevas 
herramientas para la conservación de la biodiversidad, incluso las relativas el agua (CAUDAL, 
COMPARTIR, NEGOCIAR), y actualizaciones de herramientas ya existentes que abarcan temas 
como la efectividad de la gestión de las áreas protegidas, la restauración de los paisajes boscosos y 
otros.  
 
La UICN tuvo una considerable influencia sobre una serie de procesos internacionales, incluyendo los 
del CDB, CITES y el lanzamiento de la PIDBSE. En apoyo del trabajo para influenciar las políticas, la 
UICN capacitó a más de 100 delegados ante el CDB y la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación (CNULCD).  
 
En el nivel regional, la UICN ejerció su influencia sobre las negociaciones en la OSPAR 
(Convenciones de Oslo y París para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico 
Nororiental), la CCMALR (Comisión sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la 
Antártida) y el Convenio de Berna sobre conservación de la fauna y flora silvestres de Europa y los 
hábitats naturales, y también ofreció apoyo a las políticas sobre áreas protegidas y humedales en por 
los menos seis países.  
 
Las áreas protegidas aumentaron en más de 800 km2 en zonas terrestres y en más de 9.000 km2 en 
las regiones marinas, y el trabajo de la UICN sobre Patrimonio Mundial llevó a la inscripción y/o 
ampliación de 20 sitios naturales y mixtos en la Lista del Patrimonio Mundial. Si bien la UICN no 
puede adjudicarse la responsabilidad del crecimiento de las áreas protegidas en todos los casos, ello 
es una muestra de que el interés en y el apoyo a la biodiversidad está aumentando en todo el mundo.  
 
A partir de los estudios de caso que aparecen en el Anexo 1, queda claro el alcance y amplitud del 
trabajo de la UICN. Desde la influencia sobre las políticas internacionales hasta el nivel nacional y 
local, la UICN estuvo activa para asegurar que se disponía de las políticas y los marcos jurídicos que 
apoyan la conservación de la biodiversidad. La UICN también permaneció activa en el 
establecimiento de estructuras locales de gobernanza para empoderar a la gente a fin de que se haga 
cargo de la gestión de sus recursos y de sus vidas.  



 
 

309 
 

Cambiar el pronóstico sobre el clima 
Resultado mundial 2.1: Las políticas y prácticas para la mitigación del cambio 
climático incluyen las preocupaciones relativas a la biodiversidad, desde el nivel 
local hasta el mundial. 
 
Resultado mundial 2.2: Se adoptan e implementan estrategias de manejo de los 
recursos naturales para adaptarse a las repercusiones del cambio climático.  

 
El trabajo de la UICN sobre cambio climático se concentró sobre todo en influenciar los procesos de 
la CMNUCC y los marcos nacionales de las políticas, y al mismo tiempo promover y demostrar los 
enfoques pro pobres en REDD+ y de adaptación basada en los ecosistemas para el cambio climático. 
El trabajo en esta área del Programa puso de manifiesto cómo la naturaleza puede brindar soluciones 
a los desafíos que presenta el cambio climático.  
 
La UICN influenció las negociaciones sobre el régimen de REDD+ para la mitigación del cambio 
climático, la inclusión de la adaptación basada en los ecosistemas como una opción para la 
adaptación al cambio climático y la inclusión de provisiones relativas al género en la planificación para 
el cambio climático en el nivel nacional. Ello quedó reflejado en las estrategias nacionales sobre 
cambio climático en siete países de África, América Latina y Asia. 
 
Para apoyar el trabajo de la UICN acerca del cambio en las políticas sobre cambio climático se contó 
con una amplia serie de sesiones de capacitación que permitieron que cerca de 1000 expertos y 
delegados ante la CMNUCC de 100 países comprendieran mejor las conexiones entre género y 
cambio climático. El trabajo de la UICN produjo numerosas guías y manuales de capacitación sobre 
el tema, lo que dio como resultado que se hicieran más de 60 referencias al género en las decisiones 
oficiales de la CMNUCC. En el nivel nacional, la UICN se mantuvo activa en el desarrollo de más de 
ocho estrategias nacionales sobre cambio climático en las que pueden considerarse que tienen en 
cuenta el género.  
 
Sobre el terreno, la UICN implementó proyectos de adaptación al cambio climático en seis países de 
África, lo cual llevó a una mejor comprensión acerca de cómo funciona en la práctica la adaptación 
basada en los ecosistemas y a asegurar beneficios para pequeños grupos meta de beneficiarios. En 
apoyo de esto, la UICN desplegó en 10 países su herramienta sobre adaptación al cambio climático y 
medios de subsistencia (CRiSTAL). 
 
Los estudios de caso que aparecen en el Anexo 1 muestran la utilización en la práctica de las bien 
conocidas políticas de la UICN sobre REDD+ y sobre adaptación basada en los ecosistemas para 
apoyar a los interesados directos locales y generar verdaderos beneficios. Por ejemplo, en Burkina 
Faso, los agricultores locales aprendieron técnicas agrícolas resilientes al clima a partir de los 
principios de la adaptación basada en los ecosistemas, aumentando significativamente el rendimiento 
de sus cosechas.  
 
Asegurar la energía natural del futuro 
Resultado mundial 3.1: Las políticas y estrategias energéticas mitigan el impacto de 
la creciente demanda de energía sobre la biodiversidad. 

 
Resultado mundial 3.2: Se incorporan a las políticas y estrategias energéticas los 
servicios de los ecosistemas que sostienen la energía sostenible y equitativa.  

 
El progreso con respecto a los resultados mundiales del área del Programa relativa a la energía fue 
modesto; sin embargo, la UICN fue capaz de ejercer cierta influencia sobre regímenes relativos a las 
políticas y sobre los colaboradores del sector privado, generando apoyos para los regímenes 
energéticos pro biodiversidad.  
 
La UICN influenció procesos clave de las políticas sobre biocombustibles en el CDB y en la Comisión 
Europea mediante la participación en diversos diálogos (v. gr. la Mesa Redonda sobre 
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Biocombustibles Sostenibles) y a través del desarrollo de herramientas y productos del conocimiento 
(v. gr. los criterios e indicadores sobre especies invasoras).  
 
La UICN ofreció varios análisis y servicios de asesoramiento con el fin de influenciar las políticas y el 
comportamiento de Royal Dutch Shell, Yemen LNG (Liquid Natural Gas) y Sakhalin Energy (sobre 
conservación de la ballena gris occidental). 
 
La UICN también ofreció servicios de asesoramiento a través de la Red del flujo ambiental mundial 
(reunida por la UICN), a través de evaluaciones ambientales estratégicas y de evaluaciones del 
impacto ambiental en 15 países, y de los diálogos en cuencas hidrográficas en por los menos 10 
países.  
 
La UICN también hizo demostraciones sobre cómo los ecosistemas y las opciones energéticas 
alternativas (como la energía solar) pueden ofrecer soluciones a las necesidades locales de energía 
en cerca de 20 países alrededor del mundo. La UICN está a la vanguardia en la promoción de las 
soluciones basadas en la naturaleza en el Grupo de Alto Nivel sobre Energía Sostenible para Todos 
establecido por el Secretario General de la ONU.  
 
Manejar los ecosistemas para el bienestar humano 
Resultado mundial 4.1: Las políticas y estrategias de desarrollo dan apoyo a los 
interesados directos vulnerables y pobres, especialmente a las mujeres, para que 
manejen de manera sostenible los ecosistemas con el fin de mejorar sus medios de 
subsistencia. 

 
Resultado mundial 4.2: El manejo sostenible del medio ambiente reduce la 
vulnerabilidad ante los desastres naturales y los conflictos.  

 
La mayor parte de los proyectos de la UICN sobre el terreno trabajan directamente con los 
beneficiarios, particularmente con los pobres rurales, para demostrar cómo la gestión adecuada de 
los recursos naturales y la restauración de los ecosistemas pueden aportarles beneficios. La mayor 
parte del trabajo se hizo a escala de demostración, generando beneficios sólidos aunque modestos 
para los destinatarios; sin embargo, se espera que los Miembros de la UICN y sus colaboradores 
repliquen el empleo de las técnicas utilizadas.  
 
La UICN también pudo demostrar el papel de la naturaleza en la provisión de soluciones basadas en 
ella para reducir el riesgo de desastres y hacer uso de este aprendizaje para influenciar las políticas 
en distintos niveles.  
 
La UICN implementó numerosas demostraciones en ecosistemas de bosques (en 25 países a través 
de la Estrategia sobre medios de subsistencia y paisajes, y en siete países a través del proyecto de 
Vecindad europea para la aplicación de la legislación forestal y gobernanza de los bosques), en 
cuencas hidrográficas (en 30 países a través de la Iniciativa agua y naturaleza), en ecosistemas de 
manglar (en ocho países a través de Manglares para el futuro), y en gestión de recursos naturales (en 
10 países), demostraciones que generaron una gama de beneficios, desde el control y gobernanza 
locales hasta el aumento tangible de los ingresos, el acceso a los alimentos y el saneamiento, y la 
reducción del riesgo de desastres.  
 
Los estudios de caso contenidos en el Anexo 1 brindan una gama de ejemplos del trabajo de la UICN, 
incluyendo el trabajo de restauración y co-gestión que genera beneficios para los pobres rurales. Los 
ejemplos se refieren a Asia, África y América Latina, demostrando de forma concluyente que cuando 
se devuelve el control a los interesados directos locales se pueden obtener beneficios. El trabajo con 
los colaboradores donantes ha permitido que muchos de estas lecciones se transmitan a la forma de 
pensar de la comunidad de donantes.  
 
Específicamente, con respecto a la reducción del riesgo de desastres, la UICN influenció la Estrategia 
Internacional sobre Reducción de Desastres lanzada por las Naciones Unidas con respecto al valor 
de los enfoques basados en los ecosistemas y el uso de herramientas basadas en el género. La 
UICN también demostró la utilidad de los enfoques basados en los ecosistemas para reducir el riesgo 
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de desastres como parte de su trabajo de gestión de cuencas en Guatemala, y a través de su trabajo 
en los manglares de Tailandia. 
 
Lograr una economía mundial verde 
Resultado mundial 5.1: Las políticas económicas, de comercio y de inversiones 
integran mejor los valores de la biodiversidad. 
 
Resultado mundial 5.2: Las empresas, asociaciones de industriales y grupos de 
consumidores incorporan los valores de los ecosistemas en la planificación y la 
acción. 

 
La UICN logró resultados modestos pero prometedores con respecto al desarrollo de la base de 
conocimientos relativos a la economía verde de la biodiversidad, al tiempo que ejerció influencia 
sobre compañías del sector privado para que mejoraran su desempeño.  
 
La UICN hizo una contribución importante al trabajo pionero titulado The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity (TEEB) (La economía de los ecosistemas y la biodiversidad), fue la redactora líder 
del informe TEEB for Business (TEEB para los negocios), y produjo muchos estudios de valuación 
económica para apoyar la elección de invertir en la naturaleza sobre el terreno. Los estudios de caso 
en las cuencas de los ríos Komadugu Yobe y Tacaná que se incluyen en el Anexo 1 son buenos 
ejemplos de ello.  
 
La UICN y TRAFFIC desarrollaron el Fairwild Standard (estándar para lo razonable en vida silvestre), 
el cual ha sido utilizado como base para certificar las tomas sostenibles y las políticas en más de 20 
operaciones de recolección en 13 países. El estudio de caso en el Río Yangtzé que se incluye en el 
Anexo 1 es un ejemplo de la aplicación del Fairwild Standard.  
 
La UICN ejerció su influencia sobre varios actores del sector corporativo para que adoptaran políticas 
y planes de gestión adecuados para la biodiversidad, actores que incluyen al Consejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo Sostenible, Holcim, Shell, el Consejo Internacional de la Minería y los 
Metales, Nespresso, Global Reporting Initiative, Dhamra Port Development, Accor, Six Senses 
Resorts y Dilmah Tea. Los estudios de caso referidos a Dhamra Port y Holcim incluidos en el Anexo 1 
constituyen ejemplos de ello. 
 
Preparación del Programa 2013-2016: principios subyacentes  
 
El Programa 2013-2016 de la UICN está condicionado por dos características de la vida actual: los 
patrones globales de producción y consumo están destruyendo nuestro sistema de apoyo a la vida – 
la naturaleza – a ritmos persistentes y peligrosamente elevados. Y la gente, las comunidades, los 
gobiernos y los actores del sector privado están subutilizando el poder potencial de la naturaleza y de 
las soluciones que ella puede ofrecer a los desafíos globales en campos como el cambio climático, la 
seguridad alimentaria, y el desarrollo social y económico. La UICN las llama soluciones basadas en la 
naturaleza.  
 
El borrador de Programa busca movilizar a las comunidades que trabajan para la conservación de la 
biodiversidad, el desarrollo sostenible y la mitigación de la pobreza en un esfuerzo común para 
detener la pérdida de biodiversidad y aplicar soluciones basadas en la naturaleza para conservar la 
biodiversidad, reforzar la resiliencia, aumentar la equidad, reducir la pobreza y mejorar así el 
bienestar de las personas en este planeta. El borrador parte del nicho de la UICN como la autoridad 
mundial sobre conservación de la biodiversidad, las soluciones basadas en la naturaleza y la 
gobernanza ambiental relacionada con ello. El borrador contiene tres Áreas del Programa:  
 

1. Valorar y conservar la naturaleza, la cual refuerza el trabajo central de la UICN sobre 
conservación de la biodiversidad haciendo hincapié en los valores tanto tangibles como 
intangibles de la naturaleza.  



 
 

312 
 

2. Gobernanza efectiva y equitativa en la utilización de la naturaleza, la cual consolida el trabajo 
de la UICN relativos a las relaciones entre las personas y la naturaleza, los derechos y 
responsabilidades, y la economía política de la naturaleza.  

3. Aplicación de soluciones basadas en la naturaleza a los desafíos globales en el clima, la 
alimentación y el desarrollo, la cual amplía el trabajo de la UICN acerca de la contribución de 
la naturaleza para abordar los problemas del desarrollo sostenible.  
 

Hemos aplicado cuatro principios al desarrollo del Programa. En primer lugar, el Programa debía 
hacer participar a los Miembros y a todos los componentes de la UICN. Para ello se requería un 
Programa amplio, el cual ha sido desarrollado a través de las consultas más intensas de la historia de 
la UICN4. En segundo lugar, el Programa debía ser, al mismo tiempo, avanzado, coherente, simple y 
posible de implementar. Logramos esto a través de una estructura rigurosa construida sobre la base 
de un conjunto de impactos y resultados perseguidos, lo cual refleja la relevancia global de la Unión y 
su capacidad para generar resultados en la conservación de la biodiversidad.  
 
En tercer lugar, el Programa debía instalarse en el nicho de la UICN y en su papel dentro de los 
esfuerzos multidimensionales destinados a mejorar la gobernanza ambiental llevados a cabo por la 
comunidad internacional en el Decenio de la Diversidad Biológica establecido por la ONU, la 
implementación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 del CDB, el conjunto de 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, y la Conferencia Río+20 sobre el Desarrollo 
Sostenible. Por último, el Programa debía ser creativo e innovador, lo cual consideramos que se ha 
logrado a través de su concentración en la gobernanza de la utilización de la naturaleza y en la 
promoción de las soluciones basadas en ella para los desafíos globales del desarrollo.  
 
El modelo empresarial de la UICN 
 
La UICN ha desarrollado, por primera vez, un nuevo modelo empresarial para cumplir con su misión y 
hacer efectiva su visión, y, más específicamente, para obtener los recursos necesarios para el 
Programa 2013-2016 y el continuo desarrollo de la Unión. Para que la UICN pueda ocupar su nicho 
necesita un modelo empresarial que multiplique su influencia más allá de sus conocimientos, recursos 
y bienes. El modelo tiene tres objetivos:  
 

1. Ampliar la parte de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a la que tiene acceso la UICN 
y hacer que el financiamiento de esta fuente esté más asegurado. Para este fin, el modelo 
empresarial especifica, dentro del Programa de la UICN, un conjunto de prestaciones y 
resultados a mediano y largo plazo que pueden satisfacer las necesidades de los donantes y 
para los que la UICN cuenta con un claro nicho y una ventaja comparativa. 

2. Satisfacer la demanda de una mejor gobernanza ambiental en todos los niveles. Con este 
propósito, el modelo empresarial explora actividades nuevas con posibilidad de ser 
financiadas dentro de las políticas del desarrollo, el desarrollo de capacidad, la certificación, 
la gestión de áreas clave para la biodiversidad, el desarrollo de estándares, el monitoreo y la 
verificación.  

3. Asegurar financiamiento para la Carta para Un solo Programa de la UICN y las actividades 
más generales de la Unión. Con este propósito, el modelo empresarial reconoce las 
contribuciones voluntarias que recibe la Unión, en particular de las Comisiones, y busca cubrir 
el costo total de la gobernanza y operaciones de la Unión.  
 

El modelo empresarial cuenta con cuatro líneas de negocios, las cuales se hallan en distintas etapas 
de su desarrollo:  

1. Provisión de productos del conocimiento: Para ampliar sus productos bandera del 
conocimiento, la UICN debe establecer prioridades e invertir en determinados productos, 
hacer el seguimiento de la aplicación de su conocimiento, y explorar el mercado para cada 
uno de esos productos. La Secretaría y las seis Comisiones tienen un papel clave en esta 
línea de negocios.  

                                                           
4 Las consultas se hicieron en línea y cara a cada en las reuniones del Consejo de la UICN de mayo y noviembre 
de 2011 y febrero de 2012, y en los 11 Foros Regionales de la Conservación. 
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2. Generar resultados sobre el terreno: Con su extensa red de Miembros y oficinas regionales 
y nacionales, la UICN ya genera resultados sobre el terreno. Ahora necesita demostrar mejor 
su verdadero impacto sobre la conservación de la biodiversidad y con las soluciones basadas 
en la naturaleza.  

3. Refuerzo de las políticas y la gobernanza: Esta línea de negocios apalanca y explota el 
nicho de la UICN y ofrece, por un lado, el mayor potencial y, por otro, representa el mayor 
desafío bajo el nuevo modelo empresarial. Es necesario desarrollar para esta línea de 
negocios las actividades específicas y con posibilidad de financiamiento, y las capacidades 
requeridas para implementarlas.  

4. Participación y apalancamiento de la Unión: Esta línea de negocios presta apoyo a la 
influencia y la acción de toda la Unión, complementarias de su Programa. Hace falta definir 
las maneras de reforzar y complementar los ingresos provenientes de las cotizaciones de los 
Miembros, los cuales no alcanzan para financiar plenamente las capacidades, estructuras y 
procesos de la Unión como tal.  
 

La mejor manera de desarrollar y poner en práctica el modelo empresarial es hacerlo junto con los 
colaboradores donantes actuales y potenciales, explorando los intereses programáticos compartidos, 
y adaptar así la manera en que la UICN lleva a cabo su gestión. La Secretaría está lanzando un 
proyecto de desarrollo de los negocios para llevar a cabo el necesario análisis de demanda y 
mercado. Con sus cuatro líneas de negocios, la UICN está en buena posición para acceder al 
financiamiento programático de la AOD y para buscar nuevas fuentes de ingresos destinados a sus 
productos del conocimiento y a sus nuevos servicios dirigidos a mejorar la gobernanza ambiental.  
 
 
IV.  Gestión financiera y recaudación de fondos 
 
Gestión financiera 
 
La UICN tuvo que operar en un difícil clima económico durante el periodo 2009-2012. En 2008 se 
inició una crisis financiera mundial que llevó a una severa recesión económica global. Los efectos se 
sienten todavía ahora, haciendo que muchos países experimenten una débil recuperación y algunos 
estén cayendo nuevamente en la recesión. La recesión tuvo su impacto sobre los presupuestos de 
los gobiernos, incluyendo reducciones del gasto en la cooperación para el desarrollo y en el medio 
ambiente.  
 
La crisis financiera también tuvo su impacto sobre el mercado de divisas. El franco suizo adquirió el 
papel de divisa de “paraíso de la seguridad” y aumentó su valor en un 17% con respecto al dólar 
estadounidense y en un 23% con respecto al euro5. El aumento del valor del franco suizo resultó en 
una reducción del valor en esa moneda de las contribuciones de los donantes y a su vez hizo cada 
vez más difícil para la UICN financiar el componente en francos suizos de su presupuesto central.  
 
La Tabla 1 muestra un resumen de los resultados financieros del periodo 2009-20116 y las 
previsiones para 2012 comparadas con el plan financiero aprobado por el Congreso de 2008. 
 

                                                           
5 Durante el periodo 1 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2012.  
6 Las cifras para 2011 son provisionales ya que están sujetas a que se complete la auditoría para ese año. 
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Tabla 1: Ingresos y gastos realizados vs. Plan 2009-2012

Actual Plan Actual Plan Actual Plan Proyectado Plan
M de CH M de CH M de CH M de CH M de CH M de CH M de CH M de CH

Ingresos no restringidos
Cotizaciones de los Miembros 11 11 11 11 11 12 11 12

Ingresos Acuerdos marco 19 24 22 26 18 26 17 26

Otros ingresos no restringidos 3 12 3 14 4 15 4 17

Total ingresos no restringidos 33 47 36 51 33 53 32 55

Ingresos restringidos
Ingresos Programa/proyectos 92 85 86 89 85 94 89 98

Total ingresos 125 132 122 140 118 147 121 153

Gastos
Gastos básicos 33 46 38 50 35 52 32 54

Gastos Programa/proyectos 92 85 86 89 85 94 89 98

Total gastos 125 131 124 139 120 146 121 152

Surplus/(déficit) 0 1 -2 1 -2 1 0 1

2009 2010 2011 2012

 

Enfrentada a un difícil entorno económico, la UICN no pudo aumentar su presupuesto general durante 
este periodo de cuatro años. Durante el periodo 2009-2012 se asistió a una merma de los ingresos de 
CHF (francos suizos) 125 millones en 2009 a los CHF 121 millones calculados para 2012.  
 
Los menores niveles de ingresos básicos desde 2010 en adelante requirieron que la Secretaría 
redujera gastos. Ello se logró reduciendo tanto los costos no relativos al personal, como viajes y 
comunicaciones, como así también el número de empleados. Desafortunadamente, no se pudieron 
evitar algunas cesantías; sin embargo la Secretaría se ha esforzado por mantener el mismo nivel de 
servicios mediante una mejora de la eficiencia, por ejemplo mediante el uso de la tecnología, como 
las herramientas para las comunicaciones basadas en la web y ubicando a miembros del personal en 
lugares con menos costos.  
 
La UICN logró un resultado equilibrado en 2009, mientras que el resultado para 2010 fue una pérdida 
de CHF 2 millones. Ello se debió fundamentalmente a las pérdidas en el cambio de divisas originadas 
en el refuerzo del franco suizo durante ese año y en la reducción del valor de los activos mantenidos 
en euros y dólares estadounidenses. La UICN tomó medidas para mejorar la gestión de tesorería y 
ahora gestiona de manera activa su riesgo en cuanto a cambio de divisas a fin de reducir al mínimo 
en el futuro las pérdidas ocasionadas por ello. La pérdida de CHF 2 millones en 2011 se originó sobre 
todo en la inesperada reducción en los aportes provenientes de acuerdos marco y también en las 
inversiones adicionales en sistemas de información. Se calcula que el resultado de 2012 será de 
equilibrio entre ingresos y gastos. Las pérdidas de 2010 y 2011 han sido cubiertas a partir de las 
reservas de uso no restringido.  
 
Los ingresos generados por las cotizaciones de los miembros estuvieron, en términos generales, en 
línea con lo previsto para el periodo de cuatro años. Si bien hubo un aumento del 20% en el número 
de Miembros, ello no se tradujo en un incremento equivalente de ingresos por cotizaciones ya que la 
mayoría de los nuevos Miembros fueron en las categorías de las oenegés, las cuales contribuyen una 
proporción relativamente pequeña del total de las cotizaciones.  
 
La UICN tuvo éxito en cuanto a asegurar dos nuevos colaboradores con acuerdos marco durante el 
periodo, pero lamentablemente tres otros colaboradores cancelaron los suyos por razones 
económicas. Además, el refuerzo del franco suizo trajo aparejada una importante reducción del valor 
en esa moneda de las contribuciones aportadas por algunos colaboradores.  
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El plan financiero 2009-2012 previó unos aumentos significativos de los ingresos provenientes de 
instituciones filantrópicas y de las corporaciones. Si bien se han recibido contribuciones provenientes 
de esas dos fuentes, por lo general fueron contribuciones con destinos específicos para actividades 
del programa, y no como aportes a los ingresos básicos.  
 
Los ingresos y gastos destinados a programas/proyectos (uso restringido) se mantuvieron 
relativamente estables durante el periodo, demostrando la fortaleza del Programa de la UICN y el 
compromiso de sus donantes.  
 
Durante este periodo se hicieron dos importantes inversiones. Se construyó el nuevo Centro de la 
Conservación con un costo de CHF 26 millones. Financiado con un préstamo libre de intereses del 
Gobierno Suizo de CHF 20 millones y contribuciones voluntarias de CHF 6 millones, el edificio obtuvo 
varios premios y ha sido reconocido como uno de los más verdes de Europa. El mismo alberga ahora 
a varias otras organizaciones, incluyendo a Miembros de la UICN, y estamos buscando activamente 
otros inquilinos que compartan nuestros valores para continuar favoreciendo el dinámico ambiente de 
trabajo de la sede de la UICN.  
 
En segundo lugar, la UICN comenzó un gran proyecto para actualizar sus sistemas de información. 
La pieza central del proyecto es un sistema de Planificación de recursos empresariales (ERP) para 
apoyar la gestión de proyectos y programas, la gestión financiera y la gestión de las relaciones. El 
sistema de ERP comenzó a estar operativo en la sede en julio de 2011 y se espera que lo esté en el 
nivel mundial en 2013. La inversión total durante el periodo fue de CHF 6,5 millones.  
 
Luego de la creación en 2009 del cargo de Jefe de Supervisión, la UICN ha adoptado un enfoque 
mucho más proactivo de la gestión del riesgo. Se desarrolló un registro de riesgos y se creó un 
Comité de gestión del riesgo. El Comité se reúne periódicamente para examinar los riesgos 
importantes y asegurar que se toman medidas de mitigación de los mismos.  
 
Recaudación de fondos 
 
La crisis financiera ha representado un desafío para los esfuerzos de las UICN de recaudación de 
fondos. La principal fuente de financiamiento continúa siendo la AOD proveniente de instituciones 
bilaterales y multilaterales. Los ingresos provenientes de instituciones bilaterales (gobiernos) han sido 
decididamente los más importantes, representando en promedio el 64% de los ingresos anuales 
durante este periodo, mientras que los ingresos provenientes de instituciones multilaterales 
representaron un promedio del 15% de los ingresos anuales. Si bien los ingresos provenientes de 
fundaciones han seguido siendo modestos en comparación con los de la AOD, la tendencia ha sido 
positiva y han representado el 8% de los ingresos anuales de la UICN en años recientes. Los 
patrocinios, licencias y contribuciones en especie del sector privado continúan siendo la fuente de 
financiamiento menos importante, representando solo el 2% de los ingresos anuales.  
 
Si bien las contribuciones de la AOD alcanzaron un pico histórico de US$ 128,7 billones en 2010, la 
UICN y muchas otras organizaciones de conservación no se han beneficiado proporcionalmente con 
ello dado que la mayor parte de esos fondos adicionales han sido destinados a la ayuda humanitaria, 
a cuestiones de seguridad y al alivio de la deuda. Si bien es cierto que los donantes bilaterales y 
multilaterales tradicionales continuarán desempeñando un papel clave en el financiamiento del trabajo 
de conservación, la UICN está comenzando a relacionarse con una serie de donantes incipientes.  
 
Debido a las crecientes preocupaciones con respecto a la efectividad, transparencia y rendición de 
cuentas en la ayuda para el desarrollo, muchos donantes prefieren actividades medibles, de impacto 
en el corto plazo, más que inversiones de mediano y largo plazo como las que tradicionalmente busca 
la UICN, haciendo que la negociación de nuevos acuerdos marco se convierta en un mayor desafío.  
 
A pesar de estos tiempos difíciles, la UICN ha sido capaz, sin embargo, de retener una serie de 
donantes y de desarrollar nuevas relaciones. Las relaciones con el sector privado, las fundaciones e 
individuos afortunados continúa siendo parte de nuestra estrategia de recaudación de fondos y de 
nuestras aspiraciones.  
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Acuerdos marco 
Además de las cotizaciones de los Miembros, los acuerdos marco7 aportan una porción significativa 
de los ingresos básicos de la UICN. A comienzos de 2009, con la excepción de Italia, pudimos 
renegociar acuerdos marco con ocho colaboradores del periodo anterior8. Los acuerdos con los 
Países Bajos y Suecia se redujeron en aproximadamente un 30% debido a la reducción general en su 
AOD. Canadá no renovó su compromiso como colaborador de acuerdo marco desde 2010, mientras 
que España no estuvo en condiciones de apoyar a la UICN con aportes a sus ingresos básicos desde 
2011. Una gran parte de la capacidad de recaudación de fondos de la UICN continúa empleándose 
en servir y renegociar estos acuerdos. Durante el periodo 2009-2012 se consiguieron dos nuevos 
países como colaboradores con acuerdos marco: Emiratos Árabes Unidos y Finlandia. A pesar de 
este financiamiento adicional, los cortes y la no renovación de algunos acuerdos durante este periodo 
se tradujeron en una merma del 23% en el valor de los ingresos por acuerdos marco. 
 
Los actuales colaboradores con acuerdos marco incluyen: 
 

• Dinamarca – Ministerio Danés de Asuntos Exteriores (Danida) 
• Emiratos Árabes Unidos – Agencia de Medio Ambiente, Abu Dabi (EAD) 
• Finlandia – Ministerio de Asuntos Exteriores 
• Francia – Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) 
• Noruega – Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad) 
• Países Bajos – Ministerio de Asuntos Exteriores (DGIS) 
• Suecia – Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) 
• Suiza – Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 
• Fundación MAVA 

En 2011, la UICN y otros cuatro colaboradores con acuerdos marco contrataron el Examen externo 
de la UICN, el cual se lleva a cabo cada cuatro años. Los colaboradores con acuerdos marco están 
trabajando estrechamente con la UICN en el seguimiento a las recomendaciones y a la respuesta de 
los gestores de la UICN (véase el Capítulo V y el Anexo 4 para más detalles).  
 
Financiamiento para el Programa y proyectos  
Las instituciones gubernamentales bilaterales y multilaterales continúan financiando una gran 
proporción de las actividades de la UICN en el nivel mundial, regional y local. Durante el período 
2009-2012, los países que apoyaron el trabajo de la UICN incluyeron a Alemania, Australia, Austria, 
Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Francia, Irlanda, Italia, Kuwait, Qatar y 
Reino Unido.  
 
Los ingresos promedio anuales provenientes de instituciones multilaterales continúan siendo 
estables, representando alrededor del 15% de los ingresos totales. Las fuentes más importantes en 
esta categoría son el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), a través de sus tres agencias 
implementadoras (PNUD, PNUMA y Banco Mundial), la Comisión Europea, la UNESCO y CITES, 
mientras que otros muchos donantes continúan apoyando el trabajo de la UICN en menor escala.  
 
La UICN ha desarrollado una serie de nuevos compromisos con bancos regionales de desarrollo 
como el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Asiático de 
Desarrollo.  
 
Luego de la decisión del Consejo del FMAM de ampliar sus acuerdos de implementación, la UICN ha 
presentado una propuesta para actuar como Agencia de Proyectos del FMAM. Si es aceptada, ese 
acuerdo abriría oportunidades para influenciar las inversiones, brindar servicios adicionales a los 
Miembros y hacer avanzar la implementación del Programa de la UICN.  
 
El trabajo de la UICN con el sector privado es multifacético y va más allá de la recepción de fondos a 
través de canales corporativos. El mismo también incluye los esfuerzos de colaboración para que 
ambas partes contribuyan y añadan valor a las áreas de la otra parte, y se basa en los esfuerzos de 

                                                           
7 Los acuerdos marco ofrecen apoyo multianual para la implementación del Programa. La contribución anual 
mínima de cada donante es de CHF 1 millón, y las contribuciones varían entre CHF 1 millón y 3,5 millones por 
año. 
8 Canadá, Dinamarca, España, Francia, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza.  



 
 

317 
 

la UICN para ejercer influencia sobre el sector de los negocios a fin de mejorar sus prácticas con 
respecto a la biodiversidad.  
 
La UICN ha podido relacionarse de manera más específica con las fundaciones que ya prestan apoyo 
a su trabajo y también con otras nuevas fundaciones de Europa, América del Norte, Asia y Oriente 
Medio. Actualmente, más de 20 de las grandes fundaciones que se interesan en el medio ambiente 
están financiando actividades de la UICN.  
 
Continúan los esfuerzos de recaudación de fondos a través de IUCN-US, la asociación colaboradora 
de la UICN sin fines de lucro del tipo 501c3 en Estados Unidos. El Consejo de IUCN-US y el personal 
en Washington DC han venido trabajando diligentemente para desarrollar más la fundación y clarificar 
su papel en Estados Unidos. Ello incluye las donaciones en línea iniciadas en 2012 y otras 
actividades de recaudación de fondos en EE.UU., como así también la recaudación a través de las 
plataformas sociales.  
 
 
V. Gestión institucional y del cambio  
 
El desarrollo institucional y el proceso de cambio 
 
Grandes organizaciones como la UICN evolucionan continuamente y el proceso de gestionar el 
desarrollo institucional y el cambio fue un hecho constante en los últimos cuatro años. Dadas las 
reformas de la gobernanza hacia nuevas formas de encarar los negocios, nuestra principal 
preocupación durante los últimos cuatro años fue la de equipar a la UICN con las herramientas 
necesarias para poder entrar en el nuevo cuatrienio de 2013-2016 con determinación y confianza.  
 
El desarrollo institucional y el cambio estuvieron orientados desde varias fuentes, incluyendo los 
Exámenes externos de la UICN de 2007 y 2011 y otras evaluaciones, el desarrollo de la plataforma 
de Planificación de los Recursos Empresariales, el trabajo del Consejo de la UICN y el del Equipo 
Asesor Sénior de Gestión.  
 
Cambio en la cultura institucional 
La UICN alcanzó un cambio significativo en su cultura institucional, haciendo hincapié y valorizando 
las contribuciones de cada componente del la “triple hélice” de la UICN: los Miembros, las Comisiones 
y la Secretaría descentralizada, lo cual quedó codificado en la Carta para Un solo Programa. Las 
conductas plasmadas en la Carta quedaron claramente en evidencia en el espíritu de colaboración 
entre la Secretaría, Miembros y Comisiones de la UICN demostrado tanto en la implementación del 
propio Programa de la UICN como también en las importantes negociaciones relativas al clima y la 
biodiversidad. Sin ese enfoque de colaboración es muy improbable que la UICN hubiera ejercido 
influencia sobre los regímenes para la mitigación del cambio climático a través de REDD+, el enfoque 
de la adaptación al cambio climático basada en los ecosistemas, o las importantes Metas de Aichi del 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica.  
 
Redefinición del nicho del Programa, el propósito y el modelo empresarial 
Se llevaron acabo extensas consultas sobre el nicho, el propósito y el modelo empresarial de la 
UICN, como parte del proceso de definición del borrador del Programa 2013-2016 y de la puesta en 
marcha del Examen externo de la UICN de 2011, lo cual culminó con la preparación de tres 
documentos estratégicos: el Programa 2013-2016 de la UICN, el Plan operativo 2013-2016, y el 
Modelo empresarial para la UICN (véase el Capítulo III para mayores detalles). Este proceso incluye 
un renovado compromiso de medir y gestionar los resultados a través de todo el Programa de la 
UICN y las operaciones de la Secretaría, un plan de recaudación de fondos diferenciado según las 
cuatro líneas de negocios, y una clara visión de las prioridades para 2012 y para los cuatro años entre 
Congresos. El desarrollo del Modelo empresarial, y en particular de las líneas de negocios, está 
directamente conectado con los esfuerzos para ampliar la base de recursos.  
 
Expansión de la base de recursos 
Obtener recursos para la UICN constituye un permanente desafío, lo cual fue experimentado 
especialmente durante los últimos cuatro años. A pesar de una economía mundial a la baja, la UICN 
ha logrado mantener la suya propia con respecto a su financiamiento. La UICN continúa explorando 
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fuentes potenciales en los sectores de la filantropía y la empresa privada como medios para ampliar 
su base de recursos y orientar el desarrollo institucional y el cambio. Por primera vez, el Modelo 
empresarial de la UICN define claramente las necesidades de recursos según unas líneas de 
negocios sobre “refuerzo de las políticas y la gobernanza” y “participación y apalancamiento de la 
Unión” y buscará recaudar fondos en apoyo de estas funciones. También por primera vez, el Plan 
operativo cuantifica de manera transparente el valor financiero de la contribución voluntaria de las 
Comisiones.  
 
Realineación de la Secretaría 
Con el fin de crear una Secretaría adecuada para el propósito, en 2011 se reorganizaron los 
programas de la sede, lo cual resultó en una estructura más simple y funcional. El Grupo de 
Conservación de la Biodiversidad incluye a los programas bandera sobre especies, áreas protegidas 
y Patrimonio Mundial, en tanto que el Grupo sobre Soluciones Basadas en la Naturaleza, una vez 
reorganizado, incluye los programas sobre biomas, abarcando los relativos a bosques, agua, tierras 
secas, medio marino y polos; y el de ciencias sociales incluye economía, género y políticas sociales. 
El Grupo de Políticas y Programas, también reorganizado, asegura la interconexión dentro de la 
Secretaría, dando apoyo a políticas, planificación, monitoreo y evaluación, ciencia y conocimiento, y 
desarrollo de capacidad. Una parte importante de la realineación de la Secretaría fue la creación de 
las bases para las políticas y procedimientos de una Secretaría más moderna y profesional. También 
se estableció una función de supervisión junto con las nuevas políticas anti fraude (2008) y el Código 
de Conducta y Ética Profesional (2008) desarrollados y puestos en práctica durante este periodo. 
Además, la Secretaría hizo el tránsito hacia un Sistema de Gestión de Recursos Humanos basado en 
internet.  
 
Modernización de la infraestructura y sistemas de TI 
En la transición hacia el periodo 2009-2012, los sucesivos exámenes documentaron la creciente 
brecha entre la infraestructura de TI de la UICN y la de organizaciones comparables. Desde 2009, la 
UICN dio varios pasos para cerrar esa brecha. Una serie de cambios básicos, como el refuerzo del 
equipo informático, la creación de un sistema armonizado de correo electrónico, una licencia global 
para los programas de computación y el establecimiento de una Unidad Central de Ayuda, han 
sentado las bases para aplicar soluciones adaptadas y aplicables a todo el sistema. Las soluciones 
en marcha y que deben completarse en el próximo periodo cuatrienal incluyen el desarrollo de 
sistemas para la Planificación de los Recursos Empresariales (ERP), relaciones con los clientes, 
gestión de subvenciones, recursos humanos y gestión de programas y conocimientos. De estos 
sistemas, el Sistema de Gestión de Recursos Humanos ya está completamente operativo, en tanto 
que los sistemas para ERP y de apoyo al Congreso están casi terminados. La mejora de las TI 
también incluyeron varias soluciones adaptadas para las iniciativas con colaboradores y la 
participación del sector privado.  
 
La Carta para Un solo Programa  
 
La Carta para Un solo Programa (véase el Anexo 2) se desarrolló en repuesta al Congreso Mundial 
de la Naturaleza de 2008 (Resolución 4.001) el cual aprobó “el enfoque general que se recomienda 
para mejorar el trabajo colaborativo dentro de la Unión” llamado “enfoque de Un solo Programa”. El 
Consejo de la UICN, con la plena participación de la Secretaría, estableció los requisitos para la 
aplicación del enfoque de Un solo Programa y dio su apoyo a iniciativas concretas para ello.  
 
La Carta para un Solo Programa ofrece orientación adicional sobre el enfoque de Un solo Programa. 
Ella pide que la Secretaría, Comisiones y Comités Nacionales y Regionales trabajen juntos para 
desarrollar e implementar en colaboración el Programa de la UICN. También invita a los Miembros 
cuyas prioridades y capacidades se lo permitan a que se alineen con el Programa de la UICN para 
también participar en su implementación. Los principios más importantes de la carta son: practicar la 
subsidiaridad y hacer uso de la entidad mejor ubicada; cooperar y no competir; conectar los recursos 
con la responsabilidad; y ser transparente y comunicar.  
 
Algunos ejemplos concretos de la implementación de la Carta para Un solo Programa incluyen:  
• los intensos esfuerzos realizados con la participación de todos los componentes de la Unión para 

preparar el borrador de Programa 2013-2016, cuya primera versión fue enviada para 
comentarios a todos los Miembros en los tres idiomas oficiales de la UICN en mayo de 2011, 
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generando 524 comentarios, y los resultados de los Foros Regionales de la Conservación en 
todas las regiones de la UICN, los cuales se tuvieron en cuenta en el proceso de redacción 
posterior;  

 
• a partir de 2011, todo el personal de la Secretaría tiene por los menos un objetivo de desempeño 

que apoya el enfoque de Un solo Programa;  
 
• el desarrollo de las posiciones de la UICN en cuanto a las políticas dentro de las negociaciones 

internacionales con la participación de la Secretaría, las Comisiones y miembros del Consejo; 
 
• el desarrollo conjunto de la Lista Roja de la UICN por parte de la Secretaría, la Comisión de 

Supervivencia de Especies y varias organizaciones Miembros de la UICN;  
 
• el establecimiento de una nueva Política de Asignación de los Recursos Básicos, con principios y 

reglas que favorecen al Programa y los resultados operativos, y que promueve los esfuerzos 
integrados para la implementación del Programa y apoya el desarrollo de la capacidad de los 
Miembros y Comités Nacionales y Regionales; y 

 
• la formulación del Plan financiero 2013-2016, el cual reconoce el valor monetario de las 

contribuciones voluntarias de los miembros de las Comisiones al Programa de la UICN, e incluye 
una línea presupuestaria para la gobernanza y desarrollo de la Unión. 

 
Examen, monitoreo y evaluación de nuestro desempeño  

Evaluaciones y Exámenes en 2009-2012 
Entre 2009 y 2012 la UICN llevó a cabo más de 30 evaluaciones y exámenes (términos que con 
sinónimos), abarcando desde pequeños proyectos hasta grandes iniciativas que incluyen a varios 
países, y los exámenes estratégicos de los programas de la UICN, todos los cuales fueron realizados 
por equipos externos bajo la supervisión de la Unidad de planificación, monitoreo y evaluación o por 
las Oficinas Regionales.  
 
La función de evaluación en la UICN tiene el papel de brindar datos concretos para la adecuada toma 
de decisiones acerca del cambio. El trabajo de la UICN con el sector privado, por ejemplo, se sirvió 
de las evaluaciones del diálogo entre la UICN y el Consejo Internacional de la Minería y los Metales 
(ICMM), el trabajo de la UICN en el Grupo asesor sobre la ballena gris con Sakhalin Energy, y del 
trabajo de la UICN con Shell y con Holcim. Los resultados de estas evaluaciones sirvieron para 
informar la revisión de las Directrices Operativas de la UICN para la Participación del Sector Privado y 
la Estrategia de la UICN para la Participación de los Negocios.  
 
Los Exámenes estratégicos del Programa de la UICN, incluyendo los del Programa mundial sobre 
áreas protegidas, el de la Oficina Regional para Asia, el del Programa mundial marino y polar, y el de 
la Oficina Regional para Mesoamérica fueron utilizados para orientar los cambios dentro de esos 
programas y en todos los casos se logró ese objetivo. En particular, el Programa mundial sobre áreas 
protegidas fue completamente revisado y está en proceso de recuperar su liderazgo mundial en lo 
referido a las áreas protegidas.  
 
La evaluación del Congreso Mundial de la Naturaleza se completó en 2009, generando importantes 
lecciones sobre cómo preparar mejor el Congreso. Ello llevó al desarrollo de un Manual del Congreso, 
el cual ha servido como guía para el Congreso de Jeju. Todos los informes de las evaluaciones y 
exámenes están disponibles en: http://www.iucn.org/knowledge/monitoring_evaluation/database/  
 
Exámenes externos de la UICN de 2007 y 2011 
Los Exámenes externos de la UICN han representado un elemento clave en el cambio de la agenda 
para la gestión de la UICN desde 1991, y se los ha llevado a cabo cada cuatro años a solicitud de los 
donantes de la UICN con acuerdos marco. Los Exámenes no solo ayudan a establecer la agenda del 
desarrollo institucional y el cambio sino que también son esenciales para reforzar la relación con los 
donantes de acuerdos marco.  
 
El Examen externo de la UICN de 2007 hizo más de 60 recomendaciones y sentó las bases para el 
desafío de una agenda para el desarrollo institucional y el cambio que abarcó cuatro áreas 

http://www.iucn.org/knowledge/monitoring_evaluation/database/
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principales: el desarrollo de la Unión, el Programa de la UICN, el apoyo de los donantes, y el 
desarrollo institucional y el cambio. El Examen externo de la UICN de 2011, llevado a cabo por un 
equipo diferente, generó menos recomendaciones pero con una recomendación abarcadora para que 
“se reevalúe críticamente y se (re)defina el propósito de la UICN”.  
 
La UICN utilizó el Examen externo de 2007 como base para hacer varios cambios, todos los cuales 
ofrecieron una base adecuada para aprender y alentaron el desarrollo institucional y el proceso de 
cambio que comenzó como resultado de ello. Las recomendaciones que no han sido aplicadas en su 
totalidad fueron reexaminadas durante el Examen externo de 2011 y su implementación está en 
marcha.  
 
El progreso relativo al desarrollo de la Unión abarcó la reorganización del Grupo de Desarrollo de la 
Unión, incluyendo en él las funciones de apoyo a la membresía, el Congreso y las funciones de 
gobernanza.  
 
El amplio trabajo relativo al Programa de la UICN ha dado como resultado un programa más simple y 
más orientado hacia los resultados, el cual define claramente el nicho y las intenciones programáticas 
de la UICN en términos de impactos, resultados y principales aportes al conocimiento. El Programa se 
evaluará a partir de un pequeño conjunto de indicadores que están conectados a medidas operativas 
de desempeño a ser utilizadas para preparar informes para el Consejo y con el propósito de gestionar 
el desempeño.  
 
El Examen externo de 2007 identificó la necesidad de que se contara con mayores capacidades para 
ejercer influencia, gestionar el conocimiento y hacer el monitoreo y la evaluación, a lo cual el Examen 
de 2011 agregó la cuestión de la recaudación de fondos. Contar con los recursos para estas 
funciones siempre constituye un desafío, pero se ha progresado en todos los frentes como lo 
evidencian: el mejor uso de las conclusiones de las evaluaciones para informar el diseño de las 
intervenciones programáticas; los importantes desarrollos en lo relativo a la gestión del conocimiento 
– desde los datos hasta la redefinición de productos del conocimiento; y los ejemplos significativos de 
la influencia sobre las políticas a alto nivel. Para seguir adelante se hará hincapié en el mayor 
refuerzo de estas funciones, al tiempo que se desarrolla una compresión más sólida, a través de las 
funciones de recursos humanos, de las capacidades requeridas para implementar el Programa de la 
UICN con las participación de los Miembros, las Comisiones y la Secretaría (véase el Anexo 4 para 
más información).  
 
Desarrollo de la Secretaría y presencia en las regiones 
 
Actualmente9, el personal de la Secretaría de la UICN está ubicado en más de 40 oficinas en todo el 
mundo. De los 992 miembros del personal, 164 trabajan en la sede de la UICN (17%), mientras que 
los otros 828 empleados están basadas en oficinas regionales, de país y de proyecto (83%). En el 
personal de la UICN están representadas 91 nacionalidades, con un 57% de hombres y un 43% de 
mujeres, y la edad promedio es de 40,76 años.  
 
 
 

                                                           
9 Datos de octubre de 2011. Solo se incluyen miembros del personal, personal en comisión de servicios y 
Oficiales Profesionales Júnior (no incluye pasantes, personal temporario, voluntarios o consultores). 
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FIGURA 6: PERSONAL DE LA SECRETARÍA MUNDIAL DE LA UICN 
 
En los últimos años se asistió a una considerable reducción del número de personal debido a las 
dificultades financieras de la organización. Además, la Secretaría ha buscado reducir sus costos de 
apoyo y gestión administrativos y utilizar esos ahorros para aumentar el número de personal técnico y 
de especialistas (categoría profesional). Desde 2002 hasta 2011, el porcentaje del personal de la 
sede en la categoría profesional aumentó del 37% al 57%. 
 
 



 
 

322 
 

  
 

FIGURA 7: PRESENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA UICN EN TODO EL MUNDO 
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Estructura de la Secretaría mundial de la UICN 
En 2011 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de la UICN para asegurar una mayor 
eficiencia en el logro de nuestra misión y para conectarla mejor con el borrador de Programa 2013-
2016.  
 

 

Un desarrollo clave durante los últimos cuatro años fue el del Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos, de tipo electrónico, y su módulo de búsqueda de personal, el cual ha procesado más de 
15.000 solicitudes para más de 150 puestos de trabajo, incluyendo más de 20 puestos de gestión 
sénior, desde su lanzamiento en 2009. El sistema está siendo utilizado por 800 miembros del 
personal en más de 20 lugares del mundo, con un plan para su despliegue en todo el mundo hacia 
finales de 2012. Además, la plataforma para el aprendizaje en línea ofrece más de 400 cursos en 
comunicación, computación, salud, idiomas, liderazgo, gestión, efectividad del personal y gestión de 
proyectos.  
 
A partir de una comparación con organizaciones similares10, la UICN estableció una escala de 
salarios basados en la ubicación para todos los puestos de la Secretaría de la UICN en el mundo. 
También implementó un sistema de evaluación de los puestos en toda la Secretaría y se completaron 
las Condiciones de Servicio para todas las oficinas de la UICN. Desde 2011 se ha venido utilizando 
un nuevo sistema y proceso de gestión global del desempeño.  
 
 

                                                           
10 WWF, Conservación Internacional, The Nature Conservancy, Habitat for Humanity, Care International, Plan 
International, Save the Children, The International Rescue Committee, Oxfam, etc. 
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VI.  Relaciones externas e imagen pública 
 
Enviando nuestro mensaje  
 
Si bien todavía estamos lejos de que la UICN sea un nombre familiar en todas partes, desde 2008 
hemos asistido a un aumento de su visibilidad y de su presencia pública. La UICN, junto con los 
asuntos y soluciones de nuestro programa, está siendo cada vez más mencionada en los medios de 
comunicación; la presencia de la Unión en la web y en las plataformas sociales se ha expandido 
rápidamente; el alcance de nuestras publicaciones ha tenido un notable crecimiento; y se han lanzado 
nuevas campañas.  
 
Con la mayor promoción hacia afuera y las actividades bien dirigidas para ejercer influencia sobre las 
políticas también ha llegado una creciente presencia en una más amplia gama de organizaciones 
colaboradoras, haciendo que la UICN y su trabajo sobre la biodiversidad y los ecosistemas lleguen a 
sectores más amplios de la sociedad, más allá de los círculos tradicionales. No nos hemos dirigido a 
toda la gente en todos los países, sino que la UICN se ha concentrado sobre un “público general bien 
informado” – esencialmente los responsables de las decisiones – incluyendo a los líderes de todos los 
países, sectores, ámbitos y niveles de la sociedad. Sabemos, sin embargo, que todavía tenemos 
mucho trabajo por hacer para llegar más efectivamente a estos grupos.  
 
Yo he sido invitada, como Directora General, a dar más conferencias y escribir más artículos durante 
estos cuatro años que cualquiera de mis predecesores, y estoy particularmente satisfecha cuando 
ellos son para audiencias que nunca habían estado expuestas a mensajes relativos a la 
conservación. El Presidente, los Consejeros y los miembros sénior del personal de la Secretaría 
también han estado ocupados en hacer llegar el mensaje de la UICN en muchas partes del mundo.  
 
En 2011 produjimos un breve vídeo acerca de la UICN y lo estamos distribuyendo ampliamente en 
nuestros tres idiomas oficiales explicando el trabajo de la Unión de manera simple y, esperamos que, 
convincente. Se generaron nuevas guías y estándares para las publicaciones, los medios, los vídeos, 
el mercadeo y los medios sociales. En 2010 se lanzaron nuevas guías sobre la marca y el logotipo 
destinadas a Miembros, Comisiones, Comités Naciones y Regionales, y Secretaría.  
 
La cobertura de la UICN en la prensa mundial – y nuestro trabajo, asuntos, políticas y eventos – se ha 
más que triplicado, llegando a casi 22.000 menciones anuales, sobre todo en la prensa internacional 
clave en siete de los principales idiomas del mundo, como así también en respetadas publicaciones 
científicas como Science y Nature.  
 
Las visitas individuales a los principales sitios web de la UICN (iucn.org y iucnredlist.org) se han más 
que duplicado desde 2009, llegando a cinco millones por año. Estos dos sitios web han sido 
mejorados, poniéndose énfasis en atraer a más visitantes de fuera de los sectores profesionales de la 
conservación.  

 
El uso de los medios sociales se ha incrementado marcadamente en los últimos cuatro años y la 
UICN ha utilizado cada vez más estas plataformas para aumentar su promoción hacia nuevas 
audiencias. Por lo menos 50.000 personas nos siguen activamente en Twitter y Facebook, y esa cifra 
continúa creciendo rápidamente.  
 
La UICN continuó publicando aproximadamente 100 libros por año desde 2008. Gracias al acuerdo 
de colaboración con GoogleBooks son más de 10 millones las páginas de nuestros libros que son 
visitadas en la web cada año. Más del 50% de los libros publicados por la UICN desde 1948 están 
ahora disponibles en línea. Junto con las muchas publicaciones científicas y técnicas se produjeron 
libros bandera, los que incluyeron La conservación en una nueva era, en 2009, y Species on the Edge 
of Survival (con HarperCollins) en 2011 (véase el Anexo 5 con la lista completa de los libros 
publicados desde 2009). 
 
La revista bandera de la UICN Conservación Mundial ha sido reemplazada por varios boletines en 
línea, reduciendo así el uso de papel y los costos. Ellos incluyen el boletín mensual Conservation 
Made Clear (para el público en general), Union Pulse (para los Miembros), Off the Shelf (sobre 
publicaciones) y Building Bridges (sobre participación del sector privado). La suscripción a todos ellos 
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ha aumentado; por ejemplo, el número de suscriptores a Conservation Made Clear aumentó 
aproximadamente un 50% por año hasta llegar a 13.000. 
 
La Secretaría ha reducido el costo de las comunicaciones centrales de la sede y de los equipos 
estratégicos de colaboradores en más del 40%, haciendo un mayor uso de las redes del personal, los 
colaboradores y los Miembros de todo el mundo. Al mismo tiempo, las pequeñas inversiones en 
plataformas digitales han mejorado la efectividad en cuanto a costos y aumentado nuestra promoción. 
En resumen, nuestra Unión está siendo vista ahora por más gente a un menor costo.  
 
Patronos y Embajadores 
 
En 2011 se lanzaron dos iniciativas complementarias con personalidades prominentes para reforzar 
la promoción y los esfuerzos de recaudación de fondos. Los Patronos de la Naturaleza son un 
pequeño grupo de líderes respetados de la conservación, la política, los negocios y la filantropía, cuya 
principal función es apoyar los esfuerzos de recaudación de fondos. Los Embajadores de Buena 
Voluntad apoyan sobre todo la visibilidad y promoción y son celebridades internacionales o regionales 
del mundo de la música, la filantropía, las artes y los deportes. Ambos grupos continuarán 
desarrollándose en 2012 y más adelante.  
 
Patronos de la Naturaleza Embajadores de Buena Voluntad 
• S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco 
• S.A.R. el Príncipe Carlos Felipe de 

Suecia 
• Margot Bennett Mathieson 
• Sylvia Alice Earle 
• El Presidente Bharrat Jagdeo 
• Richard Leakey 
• Maya Lin 
• Sally Ranney 
• Maurice F. Strong 

• Mattias Klum (Suecia)  
• Alison Sudol (EE.UU.) 
• Pierre-Yves Cousteau (Francia) 
• Malouma (Mauritania) 
• IRUKA (Japón) 
 

 
Acuerdos de colaboración 
 
Los acuerdos de colaboración con una inmensa variedad de organizaciones de todo el mundo, junto 
con los Miembros y Comisiones, apoyan y sostienen gran parte del trabajo de la UICN. Los 
colaboradores, que incluyen a las agencias donantes, fundaciones, agencia de la ONU y 
organizaciones multilaterales, instituciones académicas y científicas, y empresas, ayudan a financiar 
nuestro trabajo, orientar nuestra promoción y aplicar el Programa de la UICN. 
 
Muchos acuerdos de colaboración dentro de la comunidad de la conservación han sido lanzados o 
reforzados desde 2008. Por ejemplo, DIVERSITAS, en nombre del Consejo Internacional para las 
Ciencias (ICSU), ayudó en nuestro trabajo sobre la PIDBSE. El trabajo con los bancos de desarrollo, 
como los Bancos de Desarrollo Africano, Asiático e Interamericano, ha apoyado la acción de la UICN 
relativa al desarrollo y mitigación de la pobreza. La iniciativa Cuenta atrás 2010, en la que participaron 
más de 100 organizaciones colaboradoras, culminó exitosamente en Nagoya y Bruselas en 2010. 
 
Las organizaciones multilaterales colaboradoras incluyen al PNUMA, su Centro Mundial de Vigilancia 
de la Conservación, PNUD, UNESCO, la Global Reporting Initiative, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Unión Europea, la Unión Africana, y la 
Comunidad Económica de Estados de África Occidental, entre muchas otras. También se 
establecieron acuerdos de colaboración académicos con muchas organizaciones, incluyendo la 
Universidad de Columbia y la Academia de Ciencias Rusa.  
 
Los negocios, que representan un gran porcentaje de la actividad económica y social mundial, 
continúan siendo una fuente clave de nuevas y renovadas colaboraciones, concentradas en orientar 
las conductas y el cambio operativo en las empresas y sectores. El acuerdo de colaboración entre la 
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UICN y el Consejo Empresarial Mundial sobre Desarrollo Sostenible (WBCSD) fue renovado en 2009, 
y se firmaron nuevos acuerdos con Accor, E.ON, Holcim, Kuoni, Nespresso, Rio Tinto y Shell, entre 
otros. También se renovó el acuerdo de colaboración entre la UICN y Star Alliance para la promoción 
relativa a las áreas protegidas y el apoyo a los viajes de guardabosques.  
 
El trabajo de la UICN con el sector privado se guía por nuestra Estrategia sobre participación del 
sector privado, y se aplica un riguroso cuidado antes de firmar cualquier acuerdo de larga duración. El 
Consejo aprobó en el primer trimestre de 2012 una revisión de la Estrategia de participación con los 
negocios. La presencia de la Directora General en las reuniones anuales del Foro Económico Mundial 
(WEF) ha brindado una excelente plataforma para que la UICN se posicione dentro de las 
discusiones más amplias del WEF y las diferentes audiencias.  
 
En 2010 se lanzó el fondo Salvemos nuestras especies (SOS) y desde entonces ha otorgado cerca 
de 30 subvenciones por más de US$ 4 millones para acciones relativas a unas 100 especies. Las 
subvenciones SOS están dirigidas a la conservación sobre el terreno y gran parte del trabajo lo 
realizan Miembros de la UICN. El fondo fue establecido por la UICN, el Banco Mundial y el FMAM, en 
tanto que Nokia es el primer colaborador del sector privado.  
 
El nuevo Centro de la Conservación de la UICN en Gland, apoyado por una serie de colaboradores 
que incluyen al Gobierno Suizo y Holcim, fue inaugurado en 2010 con un evento mediático que 
incluyó a su S.A.S. el Príncipe Alberto de Mónaco y al Presidente de Suiza. La campaña de 
recaudación de fondos “Construyendo el futuro” constituyó una oportunidad para identificar nuevos 
patrocinadores y ampliar nuestra colaboración con los ya existentes, llegando a recaudar un total de 
CHF 6 millones (en efectivo y donaciones en especie).  
 
 
VII.  Mirando hacia el futuro  
 
Hacia 2020 
 
La segunda década del siglo XXI nos encuentra en muchas encrucijadas importantes. Nuestro 
planeta se enfrenta a desafíos siempre crecientes: ciclos económicos de euforia y recaída, una 
creciente inseguridad climática y alimentaria, cambiantes posiciones políticas y del público con 
respecto al medio ambiente, acelerada urbanización. Todo ello tiene un profundo impacto sobre 
nuestro plantea, como así también sobre la UICN y la comunidad mundial de la conservación que 
representa.  
 
El decenio de 2011-2020 también será decisivo para los esfuerzos globales para hacer frente a la 
pérdida de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas y el cambio climático. Las aperturas para 
encontrar soluciones se están cerrando rápidamente; es posible que solo contemos con unos pocos 
años para hacer que las cosas cambien.  
 
En este mundo rápidamente cambiante, ¿cómo podemos asegurar que la UICN tenga la capacidad 
para ofrecer un genuino liderazgo mundial y desempañe su papel en la identificación de los asuntos 
incipientes, la movilización de recursos para encontrar soluciones, e influenciar las políticas 
mundiales y nacionales?  
 
¿Cómo hará la UICN – con sus 1.200 Miembros, sus redes de 11.000 voluntarios, sus 1.000 
empleados y muchos colaboradores – para responder a los desafíos y aprovechar las oportunidades 
que se le presenten?  
 
Para la UICN, el próximo decenio representa una oportunidad única para ampliar nuestra respuesta 
ante el continuo y rápido declive de la biodiversidad, y para ubicar firmemente a la naturaleza como 
una solución para algunos de los desafíos más apremiantes.  
 
Las siguientes son las prioridades en las que debemos esforzarnos por hacer progresos significativos 
entre el presente y el año 2020:  
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Reforzar la conservación 
 
Detener la pérdida de biodiversidad continúa siendo la prioridad fundamental de la UICN. Los 
principales generadores de pérdida de biodiversidad están intensificando su efecto como resultado de 
las acciones humanas. Ello tiene consecuencias sombrías para la humanidad, consecuencias que no 
aceptaremos. Afortunadamente, existen rayos de esperanza que atraviesan este negro panorama. La 
conservación tiene raíces centenarias y contamos con una creciente evidencia de que funciona.  
 
Ahora es el momento de reforzar y acelerar la acción de conservación a través de programas 
específicos a gran escala, como la restauración de ecosistemas degradados, la recuperación de 
especies amenazadas, la expansión de las áreas protegidas, y la mejora en la gestión de los recursos 
naturales.  
 
El conocimiento dirige la acción. Necesitamos un mejor conocimiento acerca de la biodiversidad, 
sobre las amenazas a que se enfrenta y sobre las medidas que se pueden adoptar. La UICN está 
dominando, más que nunca, su conocimiento creíble y confiable acerca de la biodiversidad para 
ofrecer un respaldo certero a las decisiones sobre conservación, restauración, planificación del uso 
de la tierra y desarrollo económico y social.  
 
La UICN debe poner a disposición un conocimiento integrado sobre especies, hábitats y ecosistemas 
en un formato que sea accesible y utilizable. Ello ofrece al mundo, por primera vez a escala global, un 
medio para aplicar el conocimiento a la conservación de la naturaleza y sostener los medios de 
subsistencia de la gente en el largo plazo.  
 
Además, los Miembros y otros componentes de la UICN dejarán caer todo su peso para el logro de 
las Metas de Aichi11 a fin de abordar las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad y reforzar 
los beneficios para todos derivados de ella y de los servicios de los ecosistemas, en particular para 
las mujeres, las comunidades indígenas y locales y los pobres y vulnerables.  
 
Promoción de las soluciones basadas en la naturaleza 
 
Las soluciones basadas en la naturaleza demuestran por qué la buena custodia del medio ambiente 
es una cuestión que atañe a todos, y cómo la humanidad depende fundamentalmente de la 
naturaleza. Ellas proveen un positivo antídoto de “podemos hacerlo” a la imagen errónea de un 
movimiento de la conservación que solo habla de pérdidas, amenazas y problemas. Ellas no 
requieren recetas mágicas, sino solo una conciencia crítica, un conocimiento avanzado, buena 
gobernanza e inversiones sostenibles.  
 
Las soluciones basadas en la naturaleza se imponen por sí mismas y son atractivas, alentando a los 
demás sectores a hacer inversiones de fondos públicos y privados. Por ejemplo, la UICN calcula que 
si se alcanza la Meta 15 de Aichi – restaurar para 2020 el 15% de los ecosistemas degradados – ello 
generaría beneficios tangibles de un valor adicional de US$ 85.000 millones por año para las 
comunidades rurales y costeras. REDD+ es otro ejemplo de la utilización de la naturaleza como una 
solución efectiva en cuanto a sus costos para el cambio climático, ya que puede generar múltiples 
beneficios.  
 
La UICN, con sus Miembros, otros componentes y colaboradores, debe catalizar esos procesos 
mediante la demostración de la efectividad en cuanto a sus costos de estas intervenciones, y medir y 
verificar sus impactos, de manera que ello pueda ser comunicado de forma fácil y convincente.  
 
Cerrar la brecha en la gobernanza de la utilización de la naturaleza 
 
Río+20 reforzó la convicción de que siguen habiendo importantes brechas en la gobernanza 
ambiental en todos los niveles. También hizo resaltar muchos ejemplos estimulares de cómo diversos 
grupos pueden reunirse y negociar de manera efectiva resultados justos y tomar mejores decisiones 
con respecto a los recursos naturales de los que dependen. Los Miembros y otros componentes de la 
                                                           
11 El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2002, incluidas las Metas de Aichi, fue adoptado en la 
10ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Nagoya, Japón, 
octubre de 2010).  
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UICN asegurarán que se haga uso de una mejor gobernanza de la naturaleza con más regularidad y 
consistencia. 
 
Sabemos que las acciones y decisiones de la gente, ya se trate de ciudadanos, agentes sociales o 
autoridades políticas, constituyen la gobernanza que beneficia o daña la naturaleza, y por lo tanto 
nuestros sistemas de apoyo a la vida. Y sin embargo, 20 años después de la Cumbre de la Tierra, 
todavía no contamos con un marco consistente que facilite decisiones justas sobre cómo se conserva 
y gestiona la naturaleza. La UICN debe tomar la delantera como portavoz científica y abogada de una 
mejor y más equitativa gobernanza de la utilización de la naturaleza y los recursos naturales, 
particularmente en el nivel local.  
 
Lograr la Unión 
 
Ninguno de estos ambiciosos objetivos podrá ser alcanzado por una sola organización. Es por ello 
que necesitamos basarnos en los logros de los últimos años recuperando el poder de la Unión para 
trabajar juntos –contando, una y otra vez, con la filosofía de la UICN de que el conjunto es más 
grande que la suma de las partes. Solo liberando la energía, el saber hacer y el compromiso de 
nuestra membresía mundial, Comisiones y personal podemos esperar alcanzar el efecto multiplicador 
necesario para revertir las peligrosas tendencias del presente. Hoy en día, estamos asistiendo a un 
creciente interés por parte de organizaciones grandes y pequeñas, dedicas a la conservación y la 
sostenibilidad, en reunir fuerzas con la UICN para encontrar soluciones conjuntas.  
 
Nadie cree que los acuerdos de colaboración pueden resolver todos los desafíos a que nos 
enfrentamos actualmente, pero son pocos los que dudarán de que no se pueda alcanzar un 
verdadero progreso sin ellos. Al entrar en el próximo periodo cuatrienal, la UICN continuará 
ampliando sus acuerdos de colaboración hacia nuevas áreas y con nuevos tipos de colaboradores – 
desde los líderes de la juventud hasta las comunidades basadas en la fe – para ayudar al logro de 
nuestra misión. Para abordar los desafíos de la sostenibilidad del próximo decenio y más allá, trabajar 
estratégicamente y adelantarse en las curvas, la UICN necesita evolucionar y desarrollarse 
continuamente. Ello requiere un esfuerzo anticipador y la dedicación a ello por parte de todos los 
componentes de la organización. Espero poder trabajar con todos los integrantes de nuestra Unión 
para poder desarrollar nuestra visión de “un mundo justo que valora y conserva la naturaleza”.  
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Executive Summary 
 
For 2009–12, IUCN organized its Programme around five programme areas and ten broad global 
results. The programme areas covered IUCN’s core work on conserving biodiversity and thematic 
programme areas on climate change, energy, managing ecosystems for human wellbeing and green 
economy. 
 
IUCN’s top five lessons include: 
 

• Basic science, such as the IUCN Red List of Threatened Species, serves multiple purposes as 
a global public good. 
 

• Policy influence and practical demonstration can create a virtuous circle of action and policy 
influence that is positive for biodiversity and human wellbeing.  
 

• IUCN’s proven role of convening local stakeholders and empowering the most vulnerable 
segments of society has emerged as a key strategy in a variety of efforts to improve rural 
livelihoods while managing and restoring ecosystems.  
 

• Nature does provide solutions to the global challenges of economic development, food 
security, climate change and disaster risk reduction.  
 

• IUCN leverages more knowledge, influence and action as a Union than as a single 
organization.  
 

This programme report presents highlights from the 2009–12 period for each programme area. 
 

• IUCN’s progress in conserving biodiversity included a rapid expansion in the knowledge 
and tools available for biodiversity conservation, particularly from the IUCN Red List of 
Threatened Species, conservation planning and action that included species conservation, 
improvements in the coverage and management effectiveness of protected areas, 
management and restoration of forest landscapes, watersheds, drylands and mangrove 
ecosystems and policy influencing, particularly in the Convention on Biological Diversity 
(CBD). 
 

• IUCN’s work on climate change focused primarily on influencing the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and national policy frameworks while 
promoting and demonstrating pro-poor approaches to REDD+ and ecosystem based 
adaptation to climate change. The work in this programme area demonstrated how nature can 
provide solutions to the challenges posed by climate change. 
 

• Progress against the global results for the programme area on energy was modest; however, 
IUCN was able to have some influence over policy regimes and private sector partners, 
building support for pro-biodiversity energy regimes. 
 

• Most of IUCN’s projects in the field work directly with the rural poor to demonstrate how 
managing ecosystems for human wellbeing can provide tangible benefits. Most of the work 
was at the demonstration scale, yielding solid yet modest benefits to target groups; however, it 
is expected that the techniques demonstrated will be replicated by IUCN Members and 
partners. 
 

• IUCN made modest but promising gains on greening the world economy, particularly in 
building the knowledge base on the economic value of biodiversity, while influencing private 
sector companies to improve their performance. 
 

As an organization, IUCN made significant progress in growing the network and effective 
communications: 
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• The Membership of IUCN grew by 14 % while the volunteer membership of IUCN’s six 
Commissions grew by 52%. 

• All of the metrics by which IUCN measures communications grew at a rapid rate: 34% for web 
outreach, 39% for PDF downloads, 104% for media visibility, 162% for book page views, 
260% for e-newsletter outreach and 1,121% for social media visibility. 
 

Other significant changes to IUCN are covered in the External Review Management Response and 
Matrix.1 

                                                           
1 Director General & Deputy Director General / Managing Director, IUCN, January 2012. External Review of IUCN 
2011, Final Report, January 2012: Management Response and IUCN External Review Management Response 
and Matrix, May 2012 
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Introduction 
 
This document presents the results of implementation of the IUCN Programme 2009–12. The 
document is intended to serve multiple purposes, including reporting to IUCN’s framework donors, 
preparation of the Annual Report 2012 and the Director General’s report to the World Conservation 
Congress. 
 
The report contains both quantitative indicators and case studies with quantitative and qualitative 
results. The choice of quantitative indicators reflects the availability of data within IUCN, while the 
choice of case studies is intended to provide a representation of IUCN’s work over the 2009–12 
across each programme area. 
 
Results of the IUCN Programme 2009–12 
 
In this section, examples of IUCN’s results are presented for each programme area. In most of the 
cases, IUCN delivered against more than one programme area. The global results defined in the 
Programme 2009–12 were, by design, very broad and intended to ensure that all components of IUCN 
would be able to contribute to broad areas of work, rather than narrow targets. It was also assumed 
that broader results would be more appealing to the IUCN Membership and to the volunteer 
Commission networks. 
 
IUCN’s Programme in 2009 to 2012 generated considerable new conservation science, based on 
assessments and experience from implementing projects on the ground. This knowledge was used to 
drive IUCN’s policy positions in several areas, resulting in a stronger Strategic Plan for Biodiversity, 
gender-aware approaches to environmental challenges and a pro-poor, pro-biodiversity approach to 
mitigating and adapting to climate change. In addition, IUCN demonstrated, time and again, the role of 
nature-based solutions to the challenges of economic and social development, food security, disaster 
risk reduction and climate change with numerous examples of tangible benefits delivered to the rural 
poor.  
 
Between 2008 and 2012, IUCN produced 685 publications, forming an enviable knowledge base from 
which IUCN was able to influence policy and action. While it is impossible to list all publications, some 
of the highlights include:  
 

• Wildlife in a changing world: an analysis of the 2008 IUCN Red List of Threatened Species 
(Conserving Biodiversity); 
 

• Gender equality within the REDD and REDD-plus framework (Changing the Climate 
Forecast); 
 

• Greening blue energy: identifying and managing biodiversity risks and opportunities of 
offshore renewable energy (Naturally Energizing the Future); 
 

• Visualizing landscapes: understanding and negotiating conservation and development trade-
offs using visual techniques (Managing Ecosystems for Human Wellbeing); 
 

• TEEB: the economics of ecosystems and biodiversity report for business (Greening the World 
Economy). 
 

IUCN was also very active in publishing in peer-reviewed scientific journals, including Science. Recent 
examples include The Impact of Conservation on the Status of the World’s Vertebrates by Hoffmann 
et al (2010), as the first-ever global measure of the impact of conservation, Global Biodiversity: 
Indicators of Recent Declines by Butchart, et al., and Reconsidering the Consequences of Selective 
Fisheries by Garcia et al.  
 
IUCN also published on the topics of water, forest conservation, economics and marine in a range of 
top journals. In relation to water, articles dealt with issues such as water governance, climate change 
and multi-stakeholder dialogues. Concerning forest conservation, IUCN and partner organizations 
have published on topics of Forest Landscape Restoration (FLR), forest dependency, landscape 
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management, REDD Readiness, among others. IUCN’s contribution in this field has been picked up in 
technical contexts such as The Forest Dialogue, Arbovitae (IUCN periodical 2009–2012), the “Ecology 
and Society Journal”, etc. On the topic of economics, articles mainly focused in the link between 
poverty and conservation, the economic valuation of biodiversity as a means to improve environmental 
management and landscape management. Finally, another marine publication that has had an impact 
in the scientific community is: The management of natural coastal carbon sinks, by Laffoley, D. and 
Grimsditch, G., which highlights the importance of coastal ecosystems as a critical component of the 
carbon cycle.  
 
 
Key Lessons from Implementation 2009–12 
 
IUCN’s top lessons learned in 2009–12 include: 
 

• Basic science, such as the IUCN Red List of Threatened Species, serves multiple 
purposes as a global public good. In the case of the IUCN Red List of Threatened Species, 
the knowledge has wide influence on policy at global (e.g. the Convention on Biological 
Diversity, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora (CITES)) and national levels, was used in numerous examples of species conservation 
action planning (e.g. multiple examples of planning for amphibian recovery), in secondary 
source knowledge products compiled outside of IUCN (e.g. the Global Biodiversity Outlook 3 
report), to underpin private sector biodiversity management tools (e.g. Holcim’s Biodiversity 
Management System), donor allocation (e.g. the Global Environment Facility’s System for 
Transparent Allocation of Resources) and investment in biodiversity (e.g. the World Bank and 
private sector supported Save Our Species fund). 
 

• Policy influence and practical demonstration can create a virtuous circle of action and 
policy influence that is positive for biodiversity and human wellbeing. IUCN’s work on 
climate change is a good example of this virtuous circle at work. IUCN promoted Ecosystem-
based Adaptation, a socially equitable Reducing Emissions from Deforestation and forest 
Degradation (REDD+) and a pro-gender approach to climate change under the United Nations 
Framework Convention on Climate Change. Based on this, IUCN has started climate 
adaptation and mitigation projects based on some tried and true natural resource 
management techniques that include sustainable forest management and forest landscape 
restoration. The effects have continued to build as gender sensitive climate strategies have 
been developed in many countries around the world and with the recent Bonn Challenge 
declaration for the restoration of 150 million hectares of degraded forest around the world. 
 

• IUCN’s proven role of convening local stakeholders and empowering the most 
vulnerable segments of society has emerged as a key strategy in a variety of efforts to 
improve rural livelihoods while managing and restoring ecosystems. IUCN convenes 
and empowers where other organizations and governments have been unsuccessful creating 
transboundary water governance regimes that reduce conflict (e.g. the Pangani watershed 
straddling Kenya and Tanzania), improve forest law enforcement and governance (e.g. 
Eastern Europe, West Africa and Brazil) and in many other contexts and locations globally. 
 

• Nature does provide solutions to the global challenges of economic development, food 
security, climate change and disaster risk reduction. In 2009, the idea that nature could 
provide solutions was largely untested and undocumented. When IUCN started to look closer 
at projects that were working in landscapes populated by the rural poor, clear evidence that 
empowering local people to govern and manage their landscapes and watersheds was 
leading to clear and measurable gains in income, availability of food, climate adaptation 
solutions and reduced risks. IUCN used this knowledge to design a new generation of project 
interventions, focusing specifically on these challenges. 
 

• IUCN leverages more knowledge, influence and action as a Union than as a single 
organization. With over 1,200 Member organizations at all levels of society and more than 
11,000 volunteer scientists, IUCN’s reach as a Union is globally significant. IUCN works with 
its Members to influence policy. During the CBD negotiations, IUCN’s Union of the Secretariat, 
Members and Commissions led to considerable and specific influence over the Strategic Plan 
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for Biodiversity, the Aichi Targets and the Nagoya Protocol for Access and Benefit Sharing. 
Harnessing science based on IUCN’s work, influencing through government Members and 
working cohesively was key to such an important policy gain. Similarly, the knowledge and 
expertise deployed led to thousands of species assessments and a myriad of biodiversity 
plans and policies. 
 

Not every lesson is positive, so here is one tough lesson IUCN learned in 2009–12: 
 

• Without an international entry point and a cohesive body of demonstration and 
knowledge, IUCN’s programme area on energy was not successful. It’s challenging to 
start on a new area of work, such as the energy programme area that IUCN embarked on as 
early as 2007. In planning the 2009–12 Programme, ambitions were high for IUCN to play a 
key role in helping the world transition to a new energy regime that is more environmentally 
friendly. However, the world was not ready for such a transition. For IUCN, there was no 
single global policy regime to influence and far too many possibilities to follow from rural 
energy supplies to biofuel development to the corporate behaviour of global energy 
companies. IUCN sees great potential in the role of nature providing solutions to energy 
needs, particularly for the rural poor and of course, a need for a more environmentally friendly 
energy regime. 

 
 
Conserving biodiversity 
 

Global Result 1.1 – Biodiversity-related policies and governance systems enable action 
towards the achievement of biodiversity conservation. 

Global Result 1.2 – IUCN standards, tools and knowledge for sustainable natural resource 
management are available and actions are taken for biodiversity conservation including 
effective management of global and regional common natural resources. 

 
IUCN’s progress in conserving biodiversity included a rapid expansion in the knowledge and tools 
available for biodiversity conservation, particularly from the IUCN Red List of Threatened Species, 
conservation planning and action that included species conservation, improvements in the coverage 
and management effectiveness of protected areas, management and restoration of forest landscapes, 
watersheds, drylands and mangrove ecosystems and policy influencing, particularly in the Convention 
Biological Diversity. 
 
IUCN produced basic knowledge and upgrades to the functionality and operation of the IUCN Red 
List of Threatened Species with 41,672 new assessments covering 8 taxonomic groups (Figure 1). 
IUCN completely updated and improved the functioning of the World Database on Protected Areas. 
The Red List data for completely assessed taxonomic groups has been used as one of the main 
datasets to support the application of the GEF5 STAR (System for Transparent Allocation of 
Resources—to determine how much money each country receives under the biodiversity window of 
The Global Environment Facility’s fifth replenishment cycle. In addition the Red List Index and various 
versions of it were fundamental in the reporting on the Convention on Biological Diversity 2010 Target 
and national Red List assessments have been adopted as an indicator of achievement for Millennium 
Development Goal 7. 
 
Among the 600+ publications IUCN produced, were a number of new tools for biodiversity 
conservation, including toolkits that support learning on how to mainstream an ecosystems approach 
in water resource management. Current toolkits cover the management of flows (FLOW), governance 
(NEGOTIATE, RULE, SHARE), economics (VALUE, PAY) and incentives for adaptation to climate 
change (CHANGE). Moreover, there have been updates of existing tools covering management 
effectiveness for protected areas, forest landscape restoration and others. 
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FIGURE 1: RED LIST ASSESSMENTS BY TAXONOMIC GROUP 
 
A large number of IUCN authors also made significant contributions to peer reviewed journals and 
other influential publications. One of the most significant peer-reviewed articles co-authored by IUCN 
in the last four years is The Impact of Conservation on the Status of the World’s Vertebrates by 
Hoffmann et al (2010), as the first-ever global measure of the impact of conservation. Another 
influential article, Global Biodiversity: Indicators of Recent Declines by Butchart, et al (2010) 
demonstrated that the CBD 2010 Target was not met and provided a basis for the Global Biodiversity 
Outlook 3.  
 
IUCN also increasingly engaged in species conservation planning and action at local, regional and 
global levels, in capacity building for the implementation of conservation actions as well as in direct 
species conservation actions. This is a growing area of work as a number of IUCN Species Survival 
Commission (SSC) Specialist Groups move beyond Red List assessments to promote species 
conservation action more proactively.  
 
A number of diverse conservation planning initiatives have been selected for support, including on 
Sawfish, the Brown Howler Monkey in Brazil, the Wild Water Buffalo in India, the Golden Mantella 
Frog in Madagascar, the Ethiopian Wolf, and threatened land animals in Djibouti. Responding to the 
need to promote conservation action more aggressively, investments have also been made to develop 
the new “Action Asia” initiative on threatened vertebrates in Southeast Asia, and on intertidal wetlands 
important for migratory birds in East Asia. 
 
To address the amphibian extinction crisis, a new inter-institutional Amphibian Survival Alliance (ASA) 
was formed. As a result of the work of ASA, the amphibian Ark; and the IUCN Amphibian Specialist 
Group, twelve national and regional amphibian action plans have been or are being developed, 55 
threatened species protected in situ (including 22,000 ha of new protected areas), conservation needs 
have been assessed for 2,435 amphibian species, and ex-situ programmes have been established for 
100 threatened species. 
 
The Save Our Species (SOS) fund was launched and in 2010 made five grants of 0.625m USD 
covering 37 species and in 2011 a further 23 grants of 3.3m USD covering 67 species leading to the 
development of conservation strategies and increased protection of habitats. SOS grants target 
conservation action on the ground, largely implemented by IUCN Members. 
 
Area under protection grew by over 800 km2 for terrestrial and over 9000 km2 for marine and IUCN’s 
work on World Heritage led to the inscription and/or extension of 20 new natural World Heritage 
properties. While IUCN cannot claim responsibility for the growth in protected areas in all cases, this is 
a positive sign (see Figure 2). 
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FIGURE 2: GROWTH OF PROTECTED AREAS GLOBALLY 1911–2011 

 
IUCN had considerable policy influence over the Strategic Plan for Biodiversity, the Aichi Targets 
and the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing and influence over a number of international 
processes including CITES and the start-up of the Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services. 
 
Supporting the policy influencing work, IUCN trained more than 100 delegates on gender ahead of 
CBD COP10 and for the United Nations Convention to Combat Desertification.  
 
IUCN also influenced OSPAR (Oslo and Paris Conventions for the protection of the marine 
environment of the North-east Atlantic), CCAMLR (Commission on the Conservation of Antarctic 
Marine Living Resources), part of the Antarctic treaty system, and documented support to protected 
areas and wetlands policy at the national level in at least six countries 
 
From the case studies in the Annex, the reach and scope of IUCN’s work becomes clear. From 
international policy influencing to the national and the local, IUCN was active in ensuring that policy 
and legal frameworks supporting biodiversity conservation were in place. IUCN was also active in 
setting up local governance structures to empower people to take charge in managing their resources 
and their lives.  
 
 
Changing the Climate Forecast 
 

Global Result 2.1 – Climate change mitigation and adaptation policies and practice include 
biodiversity concerns from local to global level 

Global Result 2.2 – Natural resource management policies and strategies to adapt to the 
impacts of climate change are adopted and implemented 

 
IUCN’s work on climate change focused primarily on influencing the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) and national policy frameworks while promoting and 
demonstrating pro-poor approaches to REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest 
Degradation) and Ecosystem-based Adaptation to climate change. The work in this programme area 
demonstrated how nature can provide solutions to the challenges posed by climate change. 
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IUCN influenced the negotiations on the REDD+ regime for climate change mitigation, the inclusion of 
Ecosystem-based Adaptation as an option for climate change adaptation in UNFCCC and the 
inclusion of gender provisions in climate change planning at national level. This was mirrored in 
national climate change strategies in seven countries in Africa, Latin America and Asia. 
 
Supporting IUCN’s climate change policy work was an extensive series of training sessions that led to 
nearly 1,000 experts from 100 countries being trained in the links between gender and climate 
change, a series of orientation sessions on gender and climate change provided to delegates from 
over 110 countries. IUCN’s work produced numerous guides and training manuals on the links 
between gender and climate change resulting in more than 60 references to gender in COP decisions. 
At national level, IUCN was active in developing more than eight national climate change strategies 
that could be considered gender sensitive. 
 
On the ground, IUCN implemented climate change adaptation projects in six countries in Africa 
resulting in a clearer understanding of how Ecosystem-based Adaptation works in practice and 
securing benefits for small target groups of the rural poor. In support of this, IUCN deployed its tool on 
climate change adaptation and livelihoods (CRiSTAL) in 10 countries. 
 
The case studies in the Annex show IUCN’s well-known policy positions on REDD+ and Ecosystem-
based Adaptation being used in practice to support local stakeholders and deliver real benefits. In 
Burkina Faso, local farmers learned climate resilient farming techniques based on ecosystem-based 
adaptation principles, increasing yields significantly. 
 
 
Naturally Energizing the Future 
 

Global Result 3.1 – Energy policies and strategies mitigate the impact of the growing energy 
demand on biodiversity 

Global Result 3.2 – Ecosystem services that underpin sustainable and equitable energy are 
incorporated in energy policies and strategies 

 
Progress against the global results for the programme area on energy was modest; however, IUCN 
was able to have some influence over policy regimes and private sector partners, building support for 
pro-biodiversity energy regimes. Progress was modest for a couple of reasons, but mainly because 
the world does not currently have a single international policy regime to influence or a common 
understanding of exactly what is needed in a future energy regime. In this context, it was difficult for 
IUCN to build a coherent body of work and knowledge in order to influence policy and practice. 
Nonetheless, IUCN does see great potential in managing ecosystems to provide nature based 
solutions to energy needs for the rural poor and will test these ideas in the coming years.  
 
IUCN influenced key policy processes on biofuels including in the CBD, the European Commission, 
among others, by participating in dialogues (e.g. the Roundtable on Sustainable Biofuels) and through 
the development of tools and knowledge products (e.g. criteria and indicators on invasive species). 
 
IUCN provided analysis and advisory serves in order to influence the policy and behaviour of Royal 
Dutch Shell, Yemen LNG (Liquid Natural Gas) and Sakhalin Energy (on the conservation of the 
Western Gray Whale). 
 
IUCN also provided analysis and advisory services through the Global Environmental Flow Network 
(convened by IUCN), through Strategic Environmental Assessments and Environmental Impact 
Assessments in 15 countries and through river basin dialogues in 10 countries. 
 
IUCN demonstrated how ecosystems and alternative energy solutions (e.g. solar) can provide nature 
based solutions to local energy needs in nearly 20 countries around the world. 
 
The work on energy reinforced the need to develop conservation planning standards to help determine 
areas where bio fuels should and should not be planted. 
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Managing Ecosystems for Human Well-being 
 

Global result 4.1 – Development policies and strategies support vulnerable and poor 
stakeholders especially women, to sustainably manage ecosystems for improved livelihoods. 

Global result 4.2 – Sustainable environmental management reduces vulnerability to natural 
hazards and conflicts 

 
Most of IUCN’s projects in the field work directly with beneficiaries, particularly the rural poor; to 
demonstrate how sound management of natural resources and restoration of ecosystems can provide 
benefits to those groups. Most of the work was at the demonstration scale, yielding solid yet modest 
benefits to target beneficiaries, however, it is expected that the techniques demonstrated are being 
replicated by IUCN Members and partners. 
 
IUCN was also able to demonstrate the role of nature in providing nature-based solutions to disaster 
risk reduction and use this learning to influence policy at a variety of levels. In the Tacaná Watersheds 
(Guatemala and Mexico), disaster preparedness plans and mechanisms were developed and 
increased the understanding of climate change impacts by communities.  
 
IUCN implemented numerous demonstrations in forest ecosystems (25 countries through Livelihoods 
and Landscapes), watersheds (30 countries through the Water and Nature Initiative), mangrove 
ecosystems (8 countries through Mangroves for the Future) and on natural resource management (10 
countries) that delivered a range of benefits, from local control and governance through to tangible 
increases in income, access to food and sanitation and disaster risk reduction. 
 
The case studies in the Annex provide a range of examples of IUCN’s work, including the restoration 
and co-management work that delivers benefits to the rural poor. The examples cover Asia, Africa and 
Latin America, demonstrating conclusively that where control can be devolved to local stakeholders, 
benefits can be realized. Working with IUCN’s donor partners has allowed many of these lessons to 
be transferred into the thinking of the donor community. 
 
Specifically on disaster risk reduction, IUCN influenced the UN International Strategy for Disaster 
Reduction on the value of ecosystem based approaches and the use of gender tools. IUCN also 
demonstrated ecosystem based approaches to disaster risk reduction as part of its watershed 
management work in Guatemala and through its mangrove work in Thailand 
 
 
Greening the World Economy 
 

Global Result 5.1 – Economic, trade and investment policies better integrate biodiversity 
values 

Global Result 5.2 – Companies, industry associations and consumer groups incorporate 
ecosystem values into planning and action 

 
IUCN made modest but promising gains in building the knowledge base on the economic value of 
biodiversity, while influencing private sector companies to improve their performance. 
IUCN made a significant contribution to the landmark study, The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB), and was the lead author on the TEEB for Business report and produced many 
economic valuation studies supporting the case for investing in nature in the field. Case studies from 
the Komadugu Yobe and Tacaná River basins in the Annex are good examples. 
 
IUCN collaborated on the development of the Fairwild Standard, which has been used as the basis for 
certifying sustainable harvesting and policy in more than 20 collection operations in 13 countries. The 
Yangtze River case study in the Annex is an example of the Fairwild Standard in action. 
 
IUCN influenced a number of corporate actors to adopt biodiversity friendly policy and management 
plans, including the World Business Council on Sustainable Development, Holcim, Shell, the 
International Council for Mining and Metals, Nespresso, the Global Reporting Initiative, Dhamra Port 
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Development, Accor, Six Senses Resorts and Dilmah Tea. Case studies of Dhamra Port and Holcim in 
the Annex provide examples. 
 
 
IUCN as an Organization 
 
IUCN made many improvements to its functioning over the four year period, all of which are covered in 
detail in the External Review Management Response and the External Review Management 
Response Matrix.2 
 
Two areas of improvement not covered in those documents pertain to the growth of the IUCN network 
and IUCN’s ability to communicate to its audiences. 
 
Growth of the network – Members and Commission members 
Between 2009 and 2012, 156 new members joined IUCN, comprising states, government agencies, 
national and international NGOs and affiliate organizations. This represents a 14% increase since 
2009. 

 

 
 

FIGURE 3: GROWTH OF MEMBERSHIP 2009–11 
 

Similarly, the six Commissions gained a total of 2351 new members. This represents a 20% increase 
since 2009. The Commission with the most significant percentage growth in membership is the 
Commission on Ecosystem Management (CEM) that has more than doubled the number of its 
members since 2008. The Commission on Education and Communication (CEC) also experienced 
strong growth, with a 62% percent increase, and attracted more young members. Others—the 
Commission on Environmental, Economic and Social Policy (CEESP), the Commission on 
Environmental Law (CEL), the Species Survival Commission (SSC), and the World Commission on 
Protected Areas (WCPA)—also increased their membership as well as improving geographic and 
gender balance. 
 

                                                           
2 IUCN External Review Management Response and Matrix, May 2012  
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FIGURE 4: GROWTH OF COMMISSION MEMBERSHIP 
 
Communications 
IUCN’s effectiveness in communications also increased between 2009 and 2011. Media visibility 
(mentions of IUCN in print and on-line media) increased by 104%, web outreach (individual/unique 
visits to iucn.org) by 34%, knowledge outreach (PDF downloads of IUCN books from iucn.org; and 
page views of IUCN books on-line) by 39% and 162% respectively, social media visibility (number of 
friends, main IUCN Facebook site) by 1,121%, and E-Newsletter outreach (subscribers to 
Conservation Made Clear) by 260 percent, all showing a remarkable growth in IUCN’s ability to reach 
its audience. 
 

 
 

FIGURE 5: GROWTH IN COMMUNICATIONS 
 
 
IUCN’s Finances 
 
The total budget for the years 2009–2012 was CHF 537m, of which CHF 354m related to programme 
results and CHF 183m to operational results (including programme support and development). Figure 
6 shows the breakdown of the total programme budget by result area. IUCN’s finance system does not 
currently allow actual expenditure to be tracked by results; hence the budget is indicative of actual 
costs by programme result area. Once IUCN’s ERP system is fully operational, it will be possible to 
report on actual cost by result area. 
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          FIGURE 6: PROGRAMME BUDGET BY PROGRAMME AREA 2009–12 
  
IUCN’s main sources of funding are membership dues used to support IUCN infrastructure and 
services to the membership, framework funds from institutional donors to support the delivery of the 
IUCN Programme and project restricted funding for specific targeted results. 
 
Framework income totalling CHF 71.4m over the four years was allocated to Secretariat units and 
Commissions, in accordance with IUCN’s results based planning process, as shown in Figure 7. 
 
 

 
 

 FIGURE 7: ALLOCATION OF FRAMEWORK INCOME 2009–12 
 
The total allocation of CHF 22m to regional offices and the allocation of CHF 34m to programme 
components were allocated to individual units and components as shown in Figures 8 and 9.  
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             FIGURE 8: ALLOCATION OF FRAMEWORK INCOME TO REGIONAL OFFICES 2009–12 
 
Figure 8 confirms the focus on developing countries in Africa and Asia, which is requested by IUCN’s 
framework partners, and also the wide reach of IUCN as a global Union. This is seen also in Figure 7, 
depicting IUCN’s work with nature and people in a number of critical sectors for biodiversity 
conservation and nature-based solutions to sustainable development.  
 

 
 

           FIGURE 9: ALLOCATION OF FRAMEWORK INCOME TO COMPONENT PROGRAMMES 2009–12 
 
The allocations to component programmes shown in Figure 9 include amounts allocated to 
Commissions. 
 
Framework agreements 
 
Income from framework agreements is budgeted at CHF 16.5m in 2012 which is an 8% or CHF 1.4m 
decrease compared to the 2011 forecast. The French Government has alerted IUCN that they will 
most probably not be able to make a contribution to the 2012 budget. This has resulted in a CHF 0.9m 
drop in projected income. In addition, the strengthening of the Swiss franc against the currencies in 
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which IUCN receives framework income has resulted in a projected decline in value of CHF 0.5m. As 
shown in table 1, during the 2009–12 period, framework income has decreased by 26%. 
 
Table 1: Framework income 

CHF m 
2009 

actuals 
2010 

actuals 
 2011 
actual  

 2012 
draft 

budget  

 
variance 
vs.2011 
actual 

Canada   1.1   1.0   –   –  0% 
Denmark   4.1   3.7   3.4   3.2  -5% 
Netherlands  4.5   3.3   3.2   3.3  1% 
Norway   2.6   2.6   2.3   2.3  2% 
Sweden  4.5   3.0   3.0   2.7 -11% 
Switzerland  2.1   2.1   2.1   2.1  0% 
France  1.1   1.0   0.9   –  -100% 
Mava  1.0   1.0   1.0   1.0  0% 
Spain  1.3   1.0   0.1   0.1  0% 
Finland  –   0.9   0.9   0.8  -8% 
United Arab 
Emirates   –   –   1.0   1.0  0% 

Total   22.3   19.6   17.9   16.5  -8% 
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Annex: Case Studies 
 
This document presents the results of implementation of the IUCN Programme 2009–12 and is 
intended to provide a representation of IUCN’s work over the four-year period. As this small selection 
of case studies demonstrates, the work of IUCN always begins on the ground, in close cooperation 
with the distributed Secretariat, Members and Commissions. It is based on these concrete examples 
that IUCN is able to carry out its mission of ‘influencing, encouraging and assisting societies 
throughout the world to conserve the integrity and diversity of nature and to ensure that any use of 
natural resources is equitable and ecologically sustainable.’ 
 
Case Studies: Conserving Biodiversity 
 
The Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and the Aichi Targets 
Against the background of the world’s failure to achieve by 2010 a significant reduction of the current 
rate of biodiversity loss at the global, regional and national level as a contribution to poverty alleviation 
and to the benefit of all life on Earth (the so called 2010 Biodiversity Target) and the documented 
continuous and increasing deterioration and decline of biodiversity in all its components worldwide, 
expectations were high regarding the negotiation and adoption of a new global framework to halt 
biodiversity loss across all levels and sectors and urgent action was needed. 
 
IUCN articulated a clear objective for its policy work: through the preparations for the CBD Tenth 
Conference of the Parties (COP10) and for the meeting itself, the development and adoption of a 
strong, science-based, scalable, achievable yet ambitious Strategic Plan for the CBD for the next 
decade. It was our aim to influence the Parties to the CBD to commit to this strong yet relatively simple 
framework at the global level. Immediately following adoption, IUCN offered its support to help 
“translate” the global targets into national level targets based on national needs assessments. 
 
IUCN prepared eight position papers which contained IUCN’s policy recommendations for COP10 on 
relevant agenda items. IUCN’s position papers were well received, used as a basis for policy 
development and were clearly appreciated by Parties. These documents were the result of a large 
consultation process within the Secretariat, involving IUCN’s Commissions, Council and Members. 
Media, including the BBC World Service to name one, saw IUCN as a source for unbiased and 
continuous information from a range of target media. As an outcome of this process IUCN had direct 
influence in shaping Target 2, 5, 11, 12, and 20 and some influence on all of the other targets, by 
working behind the scenes with our Members and through interventions made in plenary and contact 
group sessions. 
 
IUCN Assists the Birth of IPBES 
Because delivering knowledge to inform conservation policies is central in its mandate, IUCN actively 
participated in the discussions on an Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem services (IPBES) since 2005, culminating in the formal establishment of IPBES as an 
independent intergovernmental organization in April 2012.  
 
Rooted in the collective recognition that knowledge on biodiversity and ecosystem services is sparsely 
distributed and is not yet properly utilized in decision making, IPBES has been conceived after a 
careful and thorough benchmarking of previous global or regional experiences to deliver assessments 
of knowledge, such as the Millennium Ecosystem Assessment, the Global Biodiversity Outlooks or, 
indeed, the IUCN Red List of Threatened Species.  
 
During the negotiations, IUCN contributed substantively by collecting and sharing the lessons learned 
from decades of delivering knowledge to inform conservation policies, and providing a non-
governmental perspective in the discussions. In particular, IUCN contributed to the gap analysis which 
showed the need for a mechanism such as IPBES to bridge the science and policy worlds regarding 
biodiversity and ecosystem services. IUCN further advocated for the need to collaborate with existing 
relevant initiatives and to involve civil society—both considered critically important features for the 
credibility and legitimacy of IPBES.  
 
IUCN stands ready to cooperate with IPBES and has offered options for administrative and technical 
support. IUCN also presented its flagship knowledge products and showed how they could serve 
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future assessments which IPBES might wish to commission. In 2011, a dedicated programme to 
support the establishment and future work of IPBES was created in the IUCN Secretariat. 
 
Community involvement in development and implementation of species conservation strategy: 
the Critically Endangered Golden Mantella of Madagascar 
The Critically Endangered Golden Mantella, a small, terrestrial frog endemic to Madagascar, is 
undergoing severe declines in Madagascar. Golden Mantellas need both healthy rainforests and clean 
freshwater ponds and these habitats are threatened throughout its range by logging, mining and slash 
and burn agriculture. Mangabe forest has more Golden Mantella ponds than any other site and is 
pivotal to the survival of this species. 
 
A member of the IUCN SSC Species Conservation Planning Sub‐Committee has led village- level 
planning for this species. The Golden Mantella Conservation Strategy was finalized in 2010 and has 
been endorsed by the Malagasy government. The conservation strategy is now two years old and will 
be subject to formal review before the end of 2012 to assess the extent of uptake and effectiveness of 
the agreed actions 
 
Since early 2012, with the support of a Save Our Species grant, Madagasikara Voakajy, a national 
conservation organization, assists both the community organizations that manage the Mangabe forest 
and the Malagasy authorities in their efforts to monitor, and conserve, the key breeding ponds of the 
Golden Mantella. A total of ten community-based organizations are currently mobilized to act as 
conservation ambassadors of the species and its habitat, while at the same time improving local 
livelihoods in the process. Three organizations named a total of twenty monitors who regularly visited 
twelve Golden Mantella breeding ponds and reported on their state and on any illegal activities 
witnessed. 
 
Transboundary water management in the Mekong River Basin 
The Mekong is the longest river in Southeast Asia, beginning its 4,200 km journey in the mountains of 
the Tibetan Plateau and ultimately reaching the South China Sea. This ecosystem is fundamental to 
the viability of natural resource-based rural livelihoods of a population of 55 million people living in the 
Lower Mekong Basin. Some of the most significant threats to these livelihoods come from 
environmental degradation and habitat loss. This situation is compounded by a growth in water and 
energy demands and alteration of natural flows as a result of infrastructure developments along the 
river. Increasing pressure on already degrading water resources has resulted in an increase in 
conflicts between upstream and downstream water users. 
 
The Water and Nature Initiate’s (WANI) activities in the Mekong aimed at mobilizing grass-roots 
engagement of local stakeholders in decision making, while facilitating high-level dialogues. This 
helped to build networked, multi-stakeholder processes which helped to bridge local to national and 
regional decision making in the basin to support improved transboundary basin management. In 
particular, IUCN supported Tai Baan Research or Villagers’ Research. This process based on local 
knowledge is owned by local people themselves so that they are better able represent their interests in 
policy and decision-making arenas. This type of village-led research helped to develop a livelihoods 
focused approach to river basin management that supported local governmental structures working in 
partnership with local NGOs and village groups. 
 
IUCN also supported the Mekong Region Waters Dialogue Project that set a precedent for 
governments and organizations to move towards more accountability and transparency in their 
activities. In 2010, results focused on local multi-stakeholder dialogues and work by National Working 
Groups in influencing water policy development. For example, the new Lao Water Policy (2010–2020) 
and Water Strategy (2010–2015) were developed, using the National Working Groups as a platform 
for compiling a wide range of stakeholder inputs. Also with strong support from the Mekong Water 
Dialogues project, the Government of Lao PDR acceded to the Ramsar Convention on Wetlands. In 
Viet Nam, mirroring development in Lao PDR, the National Working Groups mobilized stakeholder 
inputs into the new National Target Programme on Water, which incorporates the implementation of 
water allocation and protection plans for Vietnamese rivers. 
 
Watershed management in Miyun, China 
The Miyun reservoir and its watershed supplies up to 80% of the water used in Beijing (1 million 
residents in the watershed and 17 million more downstream in Beijing), which has been facing a 
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progressively worsening water crisis. Much of the original broadleaf forest in the Miyun watershed had 
disappeared. Reforestation activities planted large areas of conifers and other species, and instituted 
strict controls on land and forest use, including a total ban on logging. Four years ago, the problem 
was that these strictly protected and mainly young, even-aged stands of trees were in a poor 
condition. This was because they had not been actively managed. Local communities had also 
become progressively disadvantaged in economic terms over the last decades, as a result of the 
logging ban and strict regulation of their access to forests. 
 
It was against this backdrop that IUCN’s Livelihoods and Landscapes (LLS) project was initiated in the 
Miyun watershed in 2007. The project’s aim is “the establishment of national and local policies and 
programmes that optimize forest’s contribution to rural poverty reduction enhances long-term and 
equitable conservation of biodiversity and ensures the sustainable supply of forest-related goods and 
services”. 
 
The project introduced a new set of forest management tools which represented a shift from a strictly 
protective and very conservative regime, to one which was based on sustainable use and active 
management by local communities. At the same time, considerable efforts were made to find other 
ways of strengthening livelihoods, promoting sustainable forest use, and adding value at the local 
level. 
 
Among the main results of this project is the creation and support of a trans-boundary and inter-sector 
cooperation mechanism for managing Miyun watershed. A road map was developed to support future 
watershed governance initiatives and a liaison group formed to translate willingness to actions. The 
need to establish a sustainable financing mechanism was identified, leading to the prioritization and 
economic analysis of Forest Landscape Restoration (FLR) in Miyun. A second pilot phase was 
implemented in Hebei province and scaling up efforts were undertaken to promote Forest Landscape 
Restoration across the country.  
 
Demonstration activities led to the development of forest management plans for two villages, improved 
forest management in two pilot sites covering 80 hectares and direct benefits to nearly 60 households 
in the form of increases in local incomes. 
 
Accession of Lao PDR to the Ramsar Convention  
Of the four countries in the Lower Mekong Basin only Lao PDR was not a member country of the 
Ramsar Convention on Wetlands of International Significance. Lao wetlands, including those of 
international importance, were neither effectively protected nor managed, leading to the loss of some 
wetlands and wetland functions. To address this situation IUCN supported the accession of Lao PDR 
in 2010 to the Ramsar Convention on Wetlands of International Significance, and a subsequent 
increased coverage of wetlands under the convention 
 
IUCN identified key materials for advocacy and awareness raising, and translated relevant documents 
and materials from the Ramsar Secretariat into the Lao language. Both decision makers and technical 
officials from the Department of Treaties of Ministry of Foreign Affairs, IUCN State member, Water, 
Resource and Environmental Authority, and Ministry of Agriculture and Forests worked with IUCN to 
further pursue the ratification process and influence policy, especially working through the National 
Environment Committee and the National Assembly.  
 
The processes took eight years leading Lao PDR to join the Ramsar Convention, as its 160th 
member, on 28 September 2010, the establishment of Laos’ first two Ramsar sites (Beung Kiat Nong 
in Champassak province on 02 February, and Xe Champhone in Savannakhet province on 06 
February 2011) and the creation of a National Committee for Wetland Management. 
 
Leveraging policy influence in Guinee-Bissau 
IUCN’s work in Guinea-Bissau was originally set up to implement a coastal planning project, but has 
emerged as a good example of working with Members and the government to create positive changes 
for the environment. Through IUCN’s original work on coastal planning, the Institute of Biodiversity and 
Protected Areas and the Office of Coastal Planning were created as two new public institutions. 
 
IUCN has worked with its nine Members in the country alongside the government through a dialogue 
to define priorities for investment in projects on the ground. IUCN also helped form a network of 
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Parliamentarians who support the environment, which has led indirectly to the establishment of more 
than ten laws, decrees and conventions related to environment. 
 
Improving governance of large dams in West Africa 
The benefits derived from large dams in West Africa are not equally shared among local stakeholders. 
While the development of dams has fostered national development they also pose social and 
environmental challenges, particularly at the local level by disrupting means of subsistence (natural 
resources) and production systems, and by increasing in conflict amongst local populations.  
 
In partnership with IIED, IUCN aimed to work with local stakeholders to achieve good governance of 
these reservoirs at the local, national and regional levels. IUCN promoted the participation, dialogue 
and agreement with all stakeholders, in particular the representatives of users and civil society in the 
identification, construction and exploitation of dams. At the local level, IUCN raised awareness and 
facilitated participatory processes to improve the management of dams. At the regional level, IUCN 
promoted dialogue among stakeholders on large hydraulic infrastructure. 
 
The dialogues led to the official adoption of civil society’s contribution by the Economic Community of 
West Africa Countries (CEDAO) in December 2011, and the creation of a regional directive that will be 
statutory for all countries in the region. This process has also influenced the Authority of the Niger 
Basin and its Water Charter. At the local level, IUCN also facilitated similar processes in Burkina Faso 
(Kompienga Dam), Mali (Sélingué Dam) and Senegal (Confluent/Niandouba), with tangible results 
such as the creation of a roadmap where all actors have been involved, the reactivation of the local 
water committee in Sélingué and the creation of an actors’ platform in the Anambé Dam. 
 
Enhancing wetland protection in Uganda 
Wetland resources in Uganda have suffered the tragedy of the commons: all people rely on wetlands 
but few take responsibility for managing wetlands. The situation was made worse by the fact that 
wetlands were not included in Uganda’s protected areas network, and the local government was ill-
equipped to take on the management role. Current statistics indicate that Uganda’s wetlands had a 
3% decline in 2010. 
 
IUCN’s main goal has been to strengthen the Ugandan National Protected Area network by expanding 
its coverage to include the country’s biologically important wetland ecosystems. 
 
IUCN promoted the development and piloting of suitable PA management regimes in two 
representative wetland systems: Bisina-Opeta (covering approximately 124,000 hectares) and Lake 
Nakivaale-Mburo (approximately 27,000 hectares) system, which are also Ramsar sites. Six wetland 
Community Conservation Area (CCA) models were designed to optimize the effective management 
and sustainability of the expanded PA networks, which were included into local level planning 
processes.  
 
As concrete results on the ground, the Nakivaale-Mburo Ramsar wetland site has registered relevant 
results, such as better fish catches, a marked recovery of the lake by two kilometres of the formerly 
receded length. Communities have indicated that wildlife such as the crane and hippos had returned. 
IUCN also influenced various national level policy processes that support protected areas 
management including the Wetland Bill (2012) and the Wildlife Policy. 
 
Implementing Aichi Targets in South America: from Policy to Regional and National Action 
South America, the most bio-diverse region in the world, faces several threats to conserve its natural 
capital, such as loss of habitat, invasive species, and traffic of natural resources. Various actors use 
IUCN governance tools, such as rights-based approaches, governance types for protected areas, 
increased participation of indigenous peoples and local communities, to address these drivers and 
through scaling-up processes from the local to the international levels. 
 
In the framework of Aichi Targets, IUCN is encouraging the integration of National Committees in the 
implementation of these targets, both at the practical and political levels in countries like Ecuador and 
Brazil. IUCN was involved in sub-regional processes, supporting the Andean Community (CAN) in 
2009 for a South American dialogue to discuss the CBD 2010 Target. IUCN also supported the CBD 
Secretariat in the implementation of the National Biodiversity Strategy and Action Plan South 
American Capacity Building Workshop in 2011. 
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Among the main outcomes is the initiative “Biodiversity Dialogues: building the Brazilian strategy to 
2020” which represented a wide consultation process that resulted in the definition of 20 national 
targets as basis for the National Strategic Plan on Biodiversity. As a result of the South American 
Dialogue, a Declaration for a better implementation of the Target in the Region was prepared. 
 
Promoting local water governance in San Marcos, Guatemala 
Integrated management of water resources in Central America is a central issue but it is 
underdeveloped because countries in the region lack the laws and institutions necessary to fulfil this 
purpose. To face this challenge, IUCN launched a pilot project in the basins and micro-basins of 
Coatan and Suchiate, located in the Department of San Marcos in the Pacific Region of Southwest 
Guatemala. This experience sheds light on the potential impact of local mechanisms for water 
management derived from scaling-up processes of water policies. 
 
IUCN with CARE and Catholic Relief Services worked with local stakeholders to deliver action-based 
capacity building on the integrated management of basins. A livelihoods approach was implemented 
to recognize and value the capital and resources of communities to manage their own well-being and 
support governance and conservation efforts.  
 
This work supported various awareness raising activities related to the management of water 
resources leading to governance arrangements and livelihoods and conservation benefits in these 
basins. Strengthening local water commissions led to the establishment of 27 of them in 6 micro-
basins and 5 municipalities. Livelihoods and conservation benefits could be translated in the adoption 
of a micro-basin focus in the elaboration of development and territorial organization plans in 3 
municipalities. Conservation and restoration practices have been implemented with the participation of 
1845 members of 49 environmental commissions in 289.23 hectares In addition, 2711 families of 33 
communities of the Coatan and Suchiate basins improved their access to water services for human 
consumption and sanitary infrastructure. Finally, 192.11 hectares of communal forests located in water 
recharge zones were formally declared local areas of conservation. 
 
Influencing policies and rights of indigenous people in Panama on access to genetic resources 
In Central America indigenous people live in conditions of extreme poverty and social exclusion, 
deepened by the threats posed by agricultural and extractive industries on their territories. These 
populations often live in and around important protected areas in the region that are part of the 
Mesoamerican biological corridor. 
 
IUCN aimed to operationalize the Convention on Biological Diversity (CBD) Strategic Plan, in 
particular the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing to strengthen access to genetic 
resources while making use of traditional knowledge in the indigenous community of Guna Yala in 
Panama. 
 
With the Foundation for the Promotion of Indigenous Knowledge, IUCN designed a strategy that 
consisted in organizational and training meetings, workshops to participate in the development of the 
protocol for sharing genetic resources, knowledge sharing experiences, distribution of Convention on 
Biological Diversity related publications, lobbying with the members of the community and outside, 
among others. 
 
This process resulted in the promotion of a pilot community protocol that safeguards genetic and 
natural resources and at the same time is an instrument of control and protection of the indigenous 
people’s traditional knowledge. This instrument still needs to be adopted in the community’s general 
congress but is now being used for negotiation processes with the private sector such as Cocoa 
Wealth. In addition, Foundation for the Promotion of Indigenous Knowledge and the Mesoamerican 
Indigenous Council drafted the Protocol of Access to Genetic Resources for Panama. This experience 
has been shared with indigenous member and non-member organizations from South America. 
 
Improving Forest Law and Governance in Eastern Europe  
The Improving Forest Law Enforcement and Governance in the European Neighbourhood Policy East 
Countries and Russia Programme has been developed in response to the growing problem of illegal 
forest activities in the participating countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russia 
and the Ukraine). These activities include illegal logging, timber theft and smuggling and lack of 
enforcement of forest regulations due to corruption which can result in loss of revenue for 
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governments, the private sector and local people and degradation of forest ecosystems with loss of 
biodiversity and livelihoods. 
 
IUCN’s work under this programme aims to establish legal and sustainable forest management and 
utilization practices, strengthen the rule of law, and enhance local livelihoods in the participating 
countries.  
 
IUCN applied a combination of building awareness and capacity; providing concrete data and 
quantitatively-based information upon which to base decisions; building solid relationships with 
government; and undertaking comprehensive communications to convey and share this information. 
 
Among the main governance arrangements adopted and implemented are: new forest inventory and 
new fuelwood regulations enacted and implemented in Moldova; forest code revisions in the Russian 
Federation and Georgia and more strict enforcement of laws against illegal logging by the Georgian 
government, particularly in four territories assessed as the largest illegal logging threat. 
 
In Georgia, IUCN developed a livelihood solution, beekeeping as a solution to illegal logging. In the 
villages of Tadzrisi and Sakire in the Borjomi district in Georgia, IUCN aimed to help the communities 
reverse the destruction of their natural capital, by assessing their potential for alternative livelihoods. 
Beekeeping was identified as a potential activity to generate income. Following intensive beekeeping 
training and building capacity to understand the importance of maintaining the forest for the bees, five 
individuals were selected to receive beehives and to begin to form the core of a honey business. The 
alternative income generation led to a drop in illegal logging in the region as well as the production of 
a food product and in support of an ecosystem service in the form of pollination. 
 
Creating space in the debate for European Outermost Regions and Overseas Countries and 
Territories 
There are 34 European Union (EU) Outermost Regions (ORs) and Overseas Countries and Territories 
(OCTs) that are linked to six EU Member States: Denmark, France, the Netherlands, Portugal, Spain 
and the United Kingdom. Despite their critical importance to global biodiversity targets, EU overseas 
have been poorly integrated in EU policies and programmes and absent from international biodiversity 
deliberations. 
 
IUCN has been advocating for the recognition of EU overseas contribution to global biodiversity since 
2004. The Reunion Conference, held in 2008 under the France Presidency of the Council of Europe, 
brought all EU overseas actors together for the first time. Its key outcome, the Message of Reunion 
Island (2008), remains the only EU overseas policy statement on biodiversity and climate change 
endorsed by of all EU overseas actors to this day. Consequently, the IUCN EU overseas programme 
aims to progress the recommendations of the Message of Reunion Island. 
 
Among the main outcomes of this initiative, the IUCN Europe Overseas Programme has established 
and is convening the Europe Overseas Roundtable on Biodiversity and Climate Change. The 
Roundtable provides an EU-wide flexible and informal instrument for coordination, dialogue and 
exchange among all Europe overseas actors. IUCN has also established strategic partnerships with 
international organizations such as the Secretariat of the CBD, the European Parliament, and the 
Global Islands Partnership and is working closely with the European Commission on advancing this 
agenda. 
 
Watershed Management in Upper Akkar, Lebanon 
Upper Akkar is a unique region in Lebanon due to its geographical, biological and cultural 
characteristics. The area suffers from major environmental problems preventing accessibility to 
surplus supply of clean water. 
 
IUCN aimed to improve the local governance for management of natural resources, empower 
stakeholders mainly local communities and their organizations to effectively manage natural 
resources, and improve their livelihood conditions. 
 
The hima approach promotes decentralization and supports local community decision making and 
cooperation for the sustainable management of natural resources. It empowers income generation 
through the creation of adaptive nature-based solutions that supports underprivileged groups in the 
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Upper Akkar watershed. The hima is promoted as a systematic approach for managing resources 
sustainably along the watershed. 
 
Three villages approved the use of himas devolving local decision making to the communities. To 
support sustainable development and safeguard extraordinary biodiversity including that of Karm 
Chbat National Reserve, the Draft Master Plan for Upper Akkar/Hermel was produced with active 
participation of local people. In response to local demands, this plan includes a focus on ecotourism, a 
potentially sustainable alternative for increasing income for Bedouin families in this extremely poor 
area of Lebanon.  
 
Case Studies: Changing the Climate Forecast 
 
Building cross-sectoral conditions for Climate change and food security in Central and West 
and Africa 
Efforts to integrate nature-based solutions into development policies and practices in Central and 
West Africa have been limited to the adoption of national climate change adaptation programmes of 
action based on the premise that agriculture is the most vulnerable sector to climate change.  
 
IUCN aims to build cross-sectoral solutions for climate change and food security as precondition to 
deal with climate change issues in Central and West Africa. The reduction of agriculture-based 
vulnerability to climate change is unlikely to be achieved, if other economic sectors that contribute to 
the livelihoods of population are not adequately and simultaneously addressed.  
 
IUCN tools for conducting vulnerability assessments were used to train stakeholders and improve the 
adaptive capacity. In field demonstration activities were used to demonstrate the value of other 
economic sectors to fight against climate change from a local to national perspective. 
 
Significant achievements include an increased involvement of civil society in national discussions 
regarding the implementation of the national adaptation programme of action in Burkina Faso. At 
community level, the demonstration projects led to improvement of the food security systems through 
the implementation of climate-resilient farming practices and the promotion of an agricultural warrant 
system. The agricultural products warrant system increased the prices of agricultural products from 
15% to 76%, this produced an increase in income for 29 men and 38 women. In addition, climate-
resilient farming practices allowed covering about 138 hectares benefiting 72 women and 183 men. 
 
Making climate change mitigation pro-poor through the REDD+ mechanism 
Under the United Nations Framework Convention on Climate Change, the mitigation strategy, 
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+), holds mixed promise. 
IUCN’s work on REDD+ stems from widely held concerns that some countries are defining REDD+ 
initiatives that do not clearly describe and demonstrate how the poor will be involved in the formulation 
and implementation of REDD+ activities and, indications that REDD+ may pose significant risks to 
vulnerable groups in terms of their livelihoods.  
 
IUCN in Uganda is piloting this project with the aim of supporting the government to undertake a 
participatory process to develop a comprehensive and pro-poor REDD strategy, especially in regards 
to the participation of the poor and the marginalized in this process.  
 
IUCN used the Forest-Poverty Tool Kit to undertake studies in Mt. Elgon that demonstrated how the 
poor relate with the forests and implications of this to REDD+ strategies. The toolkit identified 167 
households considered poor against the Benet sub-district poverty index; most of them were 
immigrants, mainly women, without land or livestock. The project identified the access to park 
resources as a priority to implement activities for this focal group. Subsequently it organized access to 
some land on which to grow some quick growing vegetables for income. Although it is difficult to 
demonstrate a reduction of poverty per se, there was a measurable increase in incomes due to more 
secure incomes from access to park resources. In Tegeres, a community not of Benet people, the 
relatively lower price of milk increased thanks to a consistent access to the market.  
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Forest Landscape Restoration and the Bonn Challenge 
There are vast areas of currently deforested or degraded landscapes which offer opportunities for 
forest landscape restoration. Many of these are hindered by a lack of investment funds or by unclear 
rights for local land and resource users to benefit. 
 
At the Bonn Challenge Ministerial Roundtable, a select group of ministers and chief executives of 
international and non-governmental organizations and companies discussed how to benefit 
biodiversity and the fight against climate change through concrete restoration activities. 
 
The result was the Bonn Challenge Commitment to restore 150 million hectares of lost forests and 
degraded lands worldwide by 2020 was launched at a ministerial conference in Bonn in September 
2011. New analysis by IUCN estimates that restoring 150 million hectares would be worth US$ 85 
billion per year to national and global economies. Pledges from individual countries for forest 
landscape restoration are expected in the coming months 
 
The landmark commitment in Bonn comes as new analysis shows that more than two billion hectares 
of the world’s deforested and degraded landscapes—equivalent to half the size of Asia—offer 
opportunities for restoration. This new global estimate is almost double the area previously considered 
restorable, thanks to improvements in the precision of mapping zones where climate and soils allow 
forests to grow. 
 
The 150 million hectare restoration target directly relates to existing international commitments on 
climate change and biodiversity. It will contribute to the biodiversity convention target calling for 
restoration of 15% of degraded ecosystems by 2020, and the climate change convention goal on 
REDD-Plus, which calls for countries to slow, halt and reverse the loss and degradation of forests. 
 
Natural Solutions: Protected Areas helping people cope with climate change  
IUCN and WCPA, based on collaboration internally and with external partners produced “Natural 
Solutions: protected areas helping people cope with climate change” was released at the UNFCCC 
COP 15 in Copenhagen, in support of a strengthened policy position on ecosystem-based approaches 
to climate change. Although the Copenhagen Climate Summit did not conclude a new global climate 
agreement, the recognition of ecosystem resilience as a key factor contributing to societal resilience to 
climate change became firmly entrenched in the draft language of the new agreement. It was also 
incorporated into the work of the Subsidiary Body on Scientific and Technological Advice.  
 
By the time of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity in October 2010, 
the arguments for protection were sufficiently mature to advance extremely significant decisions in 
Nagoya, Japan. At the level of the In-Depth Review of the CBD’s programme of work on protected 
areas, there was full recognition of the role of protected areas, and the role of the multifaceted 
governance of protected areas in climate change responses. In decisions on Climate Change and 
Biodiversity, the role of protected areas was specifically emphasized.  
 
Not all gains have been at the policy level though, as the German International Climate Initiative 
specifically includes ecosystem-based adaptation as one of the criteria for its grant-making to 
developing countries. At the level of national take up, countries like Mexico have prepared climate 
change response strategies that specifically include protected areas and sectoral responses involving 
protected areas. IUCN regions have a slate of funded projects that continue to explore and provide on 
the ground evidence of the relationship between ecosystems, protected areas and climate change 
responses. 
 
Integrated solutions to conservation and the development of the Cahoacán Basin in Chiapas, 
Mexico 
The Cahoacán River Basin in Mexico is a region with high environmental and social vulnerability that 
faces various risks such as the increase of disturbing climatological phenomena produced by climate 
change, deterioration of ecosystems, overexploitation of productive systems, poor agricultural 
practices, as well as related social problems such as extreme agricultural poverty, social exclusion, 
lack of environmental education and weak institutions. 
 
IUCN aims to reduce the population’s vulnerability, strengthen its capacities to adapt to climate 
change and mitigate risk, but also to improve livelihoods by providing nature-based solutions. It also 
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aims to implement conservation efforts in the basin due to its high biodiversity value and ecosystem 
services.  
 
Three types of strategies related to the provision of nature-based solutions were implemented. 
Ecological restoration to mitigate climate change in critical zones and of water recharge in the basin 
resulted in an increase in the forest coverage in 379 hectares; 1525 hectares of soil and water 
conservation, particularly in coffee plantations; the forest management of 2268 hectares benefiting 
more than 1324 families involved, among others. A strategy to reinforce livelihoods through “tianguis 
organico” or organic markets as a means to use the products derived from this new conservation 
practices has increased diversification of products and reduced the intervention of intermediaries, 
benefiting local people, in this case, mainly woman producers and sellers. Giving stakeholders a voice 
has strengthened local governance institutions and their policy influence processes. At least three of 
these bodies gather actors of different sectors to promote nature-based solutions. 
 
Creating consensus on water allocation and climate change in Pangani River Basin, Tanzania 
The Pangani river basin covers an area of 43,650km2 of which 95% in Tanzania and 5% in Kenya. 
Over three million people derive their livelihoods from the Pangani River Basin, primarily from 
agriculture and fisheries. The 500km long river also serves a series of hydro-electric power stations, 
which, combined, contribute towards 17% of Tanzania’s national electricity needs. Ineffective 
management, climate change and the over exploitation of water resources is challenging the 
sustainability of the Pangani River Basin to deliver water services. Competition for diminishing water 
resources has led to tensions between the various stakeholders within the basin.  
 
Together with the government of Tanzania and donor partners, IUCN responded to this crisis by 
supporting the implementation of Integrated Water Resources Management (IWRM). 
 
As a result, there is now an increased understanding of environmental, economic and social 
implications of different river flow scenarios under expected climatic conditions and increased capacity 
to collect and analyze such information. The water sector’s vulnerability to climate change is now 
better understood and pilot actions such as drilling of boreholes to sustain water supply for multiple 
uses and construction of cattle troughs for conservation of the river’s water source have generated 
lessons in adaptation. Institutional and information gaps between the basin and national level 
processes have now been bridged through studies, exchange of knowledge and collaboration 
between climate change and water sectors. The Pangani Basin Water Board now has the information 
needed to manage the basin in ways which support nature as well as people and their livelihoods. 
Moreover the water users have been empowered leading to a more participatory governance of the 
resources promoted by the creation of platforms for stakeholder dialogue.  
 
In order to achieve this, WANI and partners implemented monitoring and data collection systems 
through training and mentoring of 28 experts from relevant governmental agencies, higher learning 
institutions and the private sector. This led to the development of a comprehensive assessment of 
environmental flow requirements to effectively conserve the basin’s natural resources. The 
assessment produced a series of 17 reports that have underpinned progress in achieving improved 
and more sustainable water management in the Pangani Basin, with the policy and scientific 
recommendations from the assessment applied to decision making. 
 
Simultaneously, WANI and partners facilitated negotiations between stakeholders and increased 
community participation. Support was also given for legal reviews and multi-stakeholder consultations 
to be carried out to improve management planning and implement rational systems of water allocation. 
Lessons learned in the Pangani Basin are being replicated in the preparation of IWRM for all 
Tanzanian river and lake basins and in development plans (eight other basins). 
 
Case Studies: Naturally Energizing the Future 
 
Seeking a balance: the Western Gray Whale Advisory Panel (WGWAP) 
Since 2004, IUCN has worked with Sakhalin Energy in order to provide advice and recommendations 
on how the company can minimize risks associated with its operations on the Western Gray Whales 
and their habitat. The western gray whale population is still today listed as an endangered species in 
the Russian Federation Red Data Book and as a critically endangered sub-population in the IUCN 
Red List of Threatened Species.  
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As one part of this broad initiative, in 2006 IUCN created a panel of independent scientists—the 
Western Gray Whale Advisory Panel (WGWAP)—which provides scientific advice and 
recommendations on the company’s operational plans and mitigation measures for the conservation 
and recovery of the Western Gray Whale population. The Panel includes 11 prominent international 
scientists from a broad range of scientific disciplines.  
 
The IUCN convened meetings between the WGWAP, Sakhalin Energy and other stakeholders provide 
an important mechanism of cooperation and collaboration between various stakeholders. Moreover, it 
provides a useful model of how business, scientists and the conservation community can work 
collectively to address environmental threats. 
 
According to the External Evaluation of the WGWAP in 2011, the “WGWAP process is clearly relevant 
to the conservation and recovery of western grey whales”. Sakhalin Energy uses the advice of the 
WGWAP to understand its environmental impacts and conservation challenges. Thematically, the 
issues with which the panel and Sakhalin Energy are grappling in the WGWAP process are highly 
relevant to the other companies working on the Sakhalin Shelf and to the oil and gas industry more 
broadly. 
 
Case Studies: Managing Ecosystems for Human Well-being 
 
Restoring the Karez water system in Balochistan, Pakistan 
QilaIskan Khan is a small village of 80 households in Balochistan, Pakistan suffered from acute water 
shortage, particularly during the drought of 1996–2003. Their Karez, a traditional underground water 
channel system, had collapsed due to lack of annual maintenance. IUCN through its project, 
Balochistan Partnerships for Sustainable Development (BPSD) used the innovative approach of 
Integrated Water Resource Management in rehabilitating the Karez and restoring water to the village. 
 
IUCN has been a pioneer in implementing the innovative Integrated Water Resource Management 
(IWRM) in the area with the help of Community Conservation Organizations. Under the IWRM, the 
project intervened at the watershed, water source and conveyance and command area to enhance the 
conservation of water and diversify crop patterns as well as livelihood options. 
 
With an investment of 2.3 million rupees, the community has been able to earn 14.2 million rupees in a 
single year from improved yield of eight crops. The outcome was immediately visible as the irrigated 
land increased from 40 acres to 310 acres as of 2011. With increased water availability, the 
community has started growing vegetables and fruit, which has provided them with alternate source of 
food while ensuring economic stability. 
 
Mountain Watershed Resilience & Risk Reduction in Palestine 
Marj Sanur and surrounding villages covers an area of nearly 60 km2 with 25,000 inhabitants is 
located in the southern part of the Jenin Governorate, Palestine, and suffers from water scarcity and 
flooding due to poor land use planning and water management.  
 
To address this situation, IUCN aims to support the creation of a development plan for watershed 
management with the purpose of implementing strategies for building resilience and reducing risks. 
This plan intends to implement projects that will improve drastically social, economic and 
environmental conditions in the area. Several projects that range in two main categories: water 
harvesting projects and reclamation and rehabilitation of land projects are under implementation 
during the current development plan 2010–2025.  
 
While this work is in an early phase, the most important preliminary outcome is that the watershed 
development plan has been prepared and endorsed by its project partners and a watershed 
association has been established. 
 
Management of fisheries at the Al Hoceima National Park Morocco 
Al Hoceima National Park in Morocco was created in 2004; it covers about 49,000 ha of which 19,000 
ha of marine environment. Due to administration constraints in the management of the National Park, 
the marine environment was not taken into account and problems arose such as disputes with local 
fishermen working in the park waters, illegal fishing activities, including the incursion of trawlers, the 
use of dynamite near the coast and spearfishing. 
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IUCN aimed to halt overfishing and control the management of fisheries in the Park. For this purpose 
the office proposed to implement a socio-economic survey on the conditions of local fishermen inside 
the National Park to analyze the results with the fishermen and to ask them to propose options for 
improving their situation. At the same time, discussions were held with the different administrations in 
charge of the marine environment (research, monitoring of fisheries and enforcement) in order to 
identify their mandates on the marine and coastal environment and activities and to define their 
potential roles and functions in collaboration with the national Park administration. 
 
As an outcome of this process the proposals made by the fishermen were given to the regional 
authority to be included in the National Park management plan. Once these proposals are 
implemented, a monitoring system will be developed to evaluate the impacts they have on 
conservation of species and habitats, and on the economic and social well-being of the population. 
 
Restoration and improved governance for coastal communities of Tomini Bay, Indonesia 
Straddling three provinces—North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo—and 14 districts, Tomini 
Bay covers a vast area of approximately 59,500 km². At least 100,000 coastal people from various 
ethnic groups directly depend on the Bay’s resources for food and income. The pressures on Tomini 
Bay’s ecosystem are immense and include water pollution and sedimentation, mining, destructive 
fishing, mangroves clearance to build fish ponds and obtain timber for housing and fuelwood, and 
coral mining. 
 
IUCN has been assisting Tomini Bay stakeholders to improve the sustainable management of the 
Bay’s natural resources for continuous livelihood benefits of local communities. 
 
To achieve its influence IUCN adopted an Integrated Coastal Management approach to support the 
agreement signed by the three provincial governors in 2008 for the Sustainable Strategic 
Development of Tomini Bay. The project decided to focus on mangroves as an entry point for 
discussion and establishment of governance mechanisms for managing coastal resources at the 
district and village level. 
 
Within a space of four years four mangrove multi stakeholder working groups were established in four 
districts, active and mobilized with mangrove action plans and mangrove regulations in place, 
effectively liaising with village and provincial government bodies. To date the project has been 
successful in restoring 101 hectares of mangrove habitat under its own resources and a further 200 
plus hectares through the provision of technical and community facilitation support to government 
programmes in the four target districts . As part of the restoration work, mangrove regulations were 
adopted at the district and village level. 
 
Community Based Sustainable Management of Tanguar Haor Wetland, Bangladesh 
Large wetland management in Bangladesh tends to be exploitative in nature as wetlands are often 
leased out to the highest bidder whose primary goal is to maximize economic return which disregards 
ecosystem sustainability and rights of local communities. 
 
IUCN has been working to develop a functioning pro-poor co-management system where state, local 
government and communities share responsibilities for managing Tanguar Haor and resource rights of 
the community is institutionalized. 
 
At the national level, IUCN worked with the Ministry of Environment and Forest, to declare Tanguar 
Haor, a Ramsar site. Two NGO members of IUCN provided technical support for community 
mobilization and legal advice. IUCN developed a tool called Participatory Resource Management 
Plans that helped community organizations to plan for resource management and accumulate 
financial capital.  
 
In bringing Tanguar Haor under a pro-poor co-management regime, IUCN was able to facilitate a 
process of endorsement of benefit sharing agreement by the government. For the first time in the 
history of Tanguar Haor, people participated in fishing in broad day light with dignity and pride as the 
rightful users and without the fear of persecution. 
 
At the ecosystem level, the community and government now plan together where and how much to 
harvest. Conservation zones have been marked using local knowledge on fish breeding and wetland 
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birds’ habitat. Strict management has been imposed by the local community in these areas. Local 
community together with the government law enforcing agency guard these areas. The ecosystem is 
showing signs of improvement evidenced by coast recovery. 
 
Sustainable medicinal plan certification in the Upper Yangtze, China 
Over-harvesting of wild medicinal plant species in the mountains of China’s Upper Yangtze ecoregion 
is a serious conservation concern—given that collectors not only collect target plant species, but may 
also have serious secondary impacts: harvesters camp within reserves, hunt, and gather fuel-wood to 
dry commercial quantities of medicinal plants. Such habitat destruction and disturbance also threats 
endangered wildlife species, including the Giant Panda and the Takin. 
 
To help alleviate the problem, an initiative delivered through a comprehensive collaboration between 
WWF, IUCN and TRAFFIC, led to local producer associations’ members, harvesters and 
governmental officials receiving training in organic certification procedures, focused on application of 
the Fairwild Standard.  
 
Development of the Fairwild Standard was originally led by IUCN’s Medicinal Plant Specialist Group in 
collaboration with a number of organizations, including TRAFFIC and WWF. This led, through 
negotiations with buyers, relevant experts and key stakeholders, to the establishment of a certification 
scheme for sustainably harvested Schisandra fruits in Pingwu and Ningshan Counties, and later to the 
step-by-step guidelines for the certification of sustainably produced wild medicinal plant products. 
 
Income for local producers in the project areas increased because of higher prices paid for certified 
sustainably harvested medicinal and aromatic plants. In the case of Schisandra, international and local 
buyers paid at least 30% above normal market prices for certified produce. A survey of project sites in 
March 2011 found incomes from medicinal plant collection rose, due to the certification schemes; for 
instance in one village income raised by almost 18% over 2007 levels. Thanks to training on the 
Fairwild Standard and information about its application, local communities have established five 
community-based Traditional Chinese Medicine (TCM) resource management committees. Work to 
further develop the Fairwild standard involves engagement with the private sector.  
 
Managing the Volta River Basin: Ghana and Burkina Faso 
The Volta River Basin in West Africa has a surface area of approximately 400,000 km2 across six 
countries: Benin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Ghana, Mali and Togo and is home to nearly 19 million 
people who depend directly or indirectly on its resources. In response to the development challenges 
faced in the Volta Basin, IUCN aimed to improve water governance through consensus on key water 
management principles and to institutionalize coordination mechanisms. Livelihoods projects were 
also supported with the aim of both demonstrating integrated management of water resources at the 
local level and building trust and capacity for developing governance mechanisms. 
 
IUCN’s work in the Volta River Basin goes back some time and resulted in the creation of a Code of 
Conduct between Ghana and Burkina Faso that provides a framework for cooperation on the 
management of shared water resources in the region. Other contributions to legal and institutional 
development included supporting the establishment of the Volta Basin Authority and a Joint 
Transboundary Committee for coordination and conflict resolution between Burkina Faso and Ghana. 
Since 2009, IUCN worked with the Volta Basin Authority to finalize its Strategic Plan, one which has 
been endorsed by local stakeholders thanks to the decentralized institutional framework that was 
developed for consensus building and implementation. IUCN also supported the establishment of a 
basin-wide information system along with a network of expertise that can be drawn upon for water 
management. This originated from the training of 40 experts from Burkina Faso, Ghana and Benin on 
the use of ‘the Water Evaluation and Planning system (WEAP) tool for integrated water resources 
planning. 
 
Demonstration projects at local level in Burkina Faso and Ghana for ecosystem rehabilitation and 
livelihoods improvements were carried out in 20 communities to support implementation of the 
Strategic Plan of the Volta Basin Authority. These yielded numerous examples of tangible results, 
including seven river bank protection committees (four in Burkina and three in Ghana), dam 
rehabilitation for an estimated 1,137 people to access water for dry-season farming, reforestation of 
approximately 16 kilometres of the riverside, as well as benefits from fruit tree planting (6,500 imported 
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mango and guava seedlings), 3 wells and 19 water pumps to supplement agricultural and domestic 
water supply, some of which are actions designed to also benefit women’s livelihoods.  
 
Resolving conflict, securing food in Uganda 
For hundreds of years, the Benet people have been forest dwellers, deriving their livelihoods from the 
forested landscape of Mount Elgon but in 1983 the Ugandan Government declared Mount Elgon a 
National Park, evicted the Benet communities and resettled them outside the forest. During the past 
30 years, the situation between the Benet communities and the Government has been tense. Even 
though an area of 6,000 hectares was degazetted to settle the Benet people, population increases in 
the resettled areas has led to overuse of natural resources both inside and outside the National Park. 
This has led to land degradation, landslides, and a rise in poverty. Reduced livelihood options and 
belief in their ancestral rights led the Benet communities to exploit the resources of the national park 
itself for survival. 
 
IUCN took up the challenge to address this situation, and through its Livelihoods and Landscapes 
Initiative, has worked with partners and local communities to help redefine conservation and the future 
of Mount Elgon in this area. A buffer zone has been established around the national park that helps to 
address problems such as boundary disputes, access to forest resources, illegal hunting and grazing. 
Livelihood improvements are also promoted within the buffer zone and the adjacent landscapes. In 
addition, the office worked with both the local authorities and local communities to develop simple 
bylaws regulating agriculture in farm areas close to the national park.  
 
The preliminary results demonstrate that local communities have increased their incomes by more 
than 100% in honey production, and a two-fold increase in milk production and vegetable gardening. 
In 2010 it was estimated an average increase in income from $10 per month to $100 per month, 
resulting in 70% increase of children school enrolment in this group. Crop yields have increased with 
many farmers now able to plant two cycles, while soil erosion has been reduced and water retention 
increased with many more trees being planted on farm. 705 households involved in constructing 
contours to control soil erosion generated a two fold increase in crop yields as a re result of 2 crops 
now planted instead of 1 (7–10 bags per acre of maize to 16–20 bags and 30–50 bags of potatoes to 
80–100 bags). 
 
Case studies: Greening the World Economy 
 
Investing in Ecosystems as Water Infrastructure  
Conventional water investments ignore the economic role of river basins themselves and ecosystems 
as natural water infrastructure. They omit the natural ecosystems which safeguard and maintain water 
quality and supplies, protect against water-related disasters and generate goods and services that are 
vital for human well-being and economic development. 
 
IUCN promotes the idea that economic planning for water resources development, at basin or national 
scales, needs to account for ecosystem services. With the costs and benefits of ecosystem services 
valued, a business case can be made for investing in ecosystems and watersheds as natural 
infrastructure, as part of sustainable financing for river basin management. 
 
The key to investing in ecosystem services as natural water infrastructure is understanding their value. 
With ecosystem values in hand, decision makers can then weigh up the costs and benefits of alternate 
choices for water infrastructure development and operation. Performing ecosystem valuations, 
particularly in ways that encourage whole communities to participate, can empower all stakeholders. 
With knowledge gained from ecosystem valuations, priority can be given to projects that combine 
investment in natural and built infrastructure. 
 
A relevant example of this initiative occurred in the Okavango Delta in Botswana where direct use of 
various ecosystem benefits was found to generate an estimated US$ 136 million in terms of gross 
output, US$ 51 million in terms of direct value added to gross national product (GNP) and US$ 24 
million in resource rent. The value of ecosystem water services provided by Muthurajawela Marsh in 
Sri Lanka is also significant, at more than US$ 2,500 per hectare of wetland. Undertaking engineering 
works to restore the flooding regime in Waza Logone floodplain, Cameroon would generate 
substantial net benefits of between $1.1 million and US $2.3 million a year over the 2003 situation. 
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This information was used to prepare the Background Paper “Putting Nature in the Nexus: Investing in 
Natural Infrastructure to Advance Water-Energy-Food Security” for Bonn 2011 Conference on “The 
Water, Energy and Food Security Nexus – Solutions for the Green Economy” held by the Government 
of Germany. Investment in natural water infrastructure was adopted at the conference as one of six 
key opportunities for building water, food and energy security, and included in recommendations for 
the Rio+20 conference.  
 
Working with Holcim to improve biodiversity management 
IUCN’s priority is to engage the business sectors in which change is most important and urgent, due to 
the scale of their environmental and social impacts. Large footprint industries tend to have large 
impacts on biodiversity through their operations and processes. Therefore, these sectors represent the 
main target for IUCN to approach and to help transform their biodiversity risk into conservation 
opportunities. 
 
IUCN and Holcim have been working together since 2007 to strengthen biodiversity management 
within Holcim’s operations and to contribute to sector-wide improvements in the cement and related 
sectors. The major outcome of the IUCN-Holcim Phase I agreement (2007–2010) was the 
development of a Biodiversity Management System to guide the systematic integration of biodiversity 
considerations into Holcim’s cement and aggregate quarrying operations worldwide as well as to 
influence the development of a corporate policy on biodiversity with a quantitative targets. For 
instance, in sites that have global or national biodiversity importance and impact is medium or greater, 
then a Biodiversity Action Plan (BAP) is required. Holcim has established a target of 80% of these 
sensitive sites have BAP in place by 2013. 
 
In 2011, the two organizations renewed their collaboration for a further three years. Building on the 
achievements of the first agreement, the IUCN-Holcim Phase II agreement aims to: effectively 
implement the Biodiversity Management System in Holcim operations; influence national policies and 
legal instruments to enable the building material sector to deliver better biodiversity conservation 
outcomes; influence the development of sector-wide standards for biodiversity conservation; and 
strengthen Holcim’s approach to water management. During 2011, emphasis was placed on BMS 
implementation through the development of a training pack to assist Holcim staff to understand the 
BMS and risk classification. The biodiversity advisory panel, formed by IUCN, has assisted in 
reviewing the site classifications, which is vital for determining the level of biodiversity management 
required. To assist this review, IUCN conducted a desktop screening of the reported quarries using 
Integrated Biodiversity Assessment Tool. Working towards influencing the sector, IUCN participated in 
the review and commenting of the Cement Sustainability Initiative (CSI) Quarry Rehab guidelines, 
which brings in the learning IUCN has gained from working with Holcim.  
 

 
 

FIGURE 10: THE BIODIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM RISK MATRIX 
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The Niger Delta Panel 
Under the umbrella of the IUCN / Shell collaborative agreement, the Shell Petroleum Development 
Company of Nigeria (SPDC) approached IUCN for credible, independent, scientific advice on 
rehabilitation and remediation of oil spills sites in the Niger Delta. In response to this request, IUCN 
organised a fact finding mission to gauge the support of IUCN Members in Nigeria prior to the 
establishment of an Independent Advisory Panel.  
 
As a result of positive support received from Members in Nigeria, IUCN confirmed its support in 
establishing and managing such an initiative. The Panel comprises scientists from IUCN State 
Members and three Commissions. Its main aim is to analyse the SPDC’s current practices and 
protocols required by the Nigerian authorities for oil spill recovery and site remediation and make 
recommendations for their improvement. The Panel members are international and local experts in oil 
spill recovery, hydrocarbon pollution, biodiversity conservation, restoration ecology and environmental 
sociology. The Panel will assess the efficiency and effectiveness of SPDC’s implementation of 
recommendations through a process of monitoring and assessment over the 3-year life of the Panel. 
At the end of that period the Panel will refine the recommendations and develop methods for the 
continued assessment for another seven years by either SPDC or another independent party. The 
Panel had its inaugural meeting at the IUCN Headquarters in April 2012 and has developed an action 
plan and data collection and analysis tools that it will use in subsequent filed visits and meetings which 
will be held in Nigeria.  
 
The involvement from the early stage in the concept development by the IUCN Commissions and 
IUCN Members in Nigeria has been fundamental and is a clear example of IUCN’s One Programme in 
action. While there are some differences between IUCN constituents about the overall Shell/IUCN 
collaboration agreement, there is a broad and combined understanding that this project will serve to 
improve the remediation outcome and help conservation of biodiversity of people in the Niger Delta 
who are dependent on the health of such ecosystems for their livelihoods. 
 
Rio Tinto: Net Positive Impact Review Protocol Project 
Rio Tinto, a leading global mining Group, in 2004 became the first company to set a voluntary goal to 
achieve a Net Positive Impact (NPI) on biodiversity. This commitment to achieve NPI is the type of 
transformational policy change that IUCN has now embraced as a hallmark requirement for 
engagement with the private sector. In July of 2010, following an extensive and comprehensive due 
diligence process, IUCN signed a formal collaboration agreement with Rio Tinto. A key objective of the 
collaboration is the development, testing, and implementation of an independent review process to 
assess Rio Tinto’s progress against its NPI goal.  
 
Rio Tinto’s approach to achieving NPI on biodiversity is based on developing, at key sites, an initial 
understanding of the biodiversity features of the regions where they operate, along with the values 
placed on those features by their stakeholders. Biodiversity impacts and risks are then assessed and 
resulting actions prioritized and implemented. The mitigation hierarchy (avoidance, minimization, 
rehabilitation, and offsetting) forms the framework for conservation actions identified in the 
prioritization process. These actions focus on the biodiversity features that have the highest 
conservation significance to address key risks such as land use conflict, access to resources, and 
meeting closure obligations. Rio Tinto’s biodiversity assessment tools and methodologies include: a 
Group-wide biodiversity values assessment protocol which assesses the biodiversity context in which 
Rio Tinto sites operate and helps the group select sites where biodiversity management is important; a 
biodiversity action planning tool that helps operations understand and plan for the biodiversity features 
of the areas in which they operate and the values placed on those features; and an NPI accounting 
and offset design methodology to help plan and implement offset programmes. 
 
The first step for the NPI review protocol project was to establish a Net Positive Impact Protocol & 
Review Panel Team (NPIP&RPT), consisting of six IUCN (including SSC members) and six Rio Tinto 
representatives. The NPIP&RPT was put together based on biodiversity expertise, review process 
experience, geographical diversity, and mining sector experience. To date, the NPIP&RPT has 
convened four meetings, one at the Rio Tinto QMM mining site in Madagascar. A draft NPI review 
protocol has been produced and is currently being scheduled for pilot testing during the second half of 
2012 and first half of 2013.  
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IUCN and Rio Tinto have also begun a collaborative Technical Series of publications that explore the 
concepts, theories, and real-world application of NPI tools and methodologies. The first publication in 
the series, Exploring ecosystem valuation to move towards Net Positive Impact on biodiversity in the 
mining sector, was released in late 2011. The second publication, Forecasting the path towards a Net 
Positive Impact on biodiversity for Rio Tinto QMM, will be published in mid-2012. 
 
Governance for the Komadugu Yobe Basin, upstream of Lake Chad, Nigeria 
Inappropriate water management practices in the Komadugu Yobe Basin, upstream of Lake Chad in 
northern Nigeria, changed the seasonal river flow and caused widespread environmental degradation. 
Fragmented regulation and conflicting responsibilities among institutions, a lack of coordination for 
hydro-agricultural developments, inequitable access to water resources and growing tensions and risk 
of conflicts among water users exacerbated the situation. 
 
As a response to this situation, IUCN and partners initiated a process of coordination and participation 
of all stakeholders in dialogue to reverse the trends in natural resources degradation in the basin 
through integrated management. Stakeholder collaboration has resulted in a Catchment Management 
Plan, a Water Charter, two new institutions (State Integrated Water Resources Management 
Coalitions (SIWRMCs) and the Nigeria Integrated Water Resources Management Commission 
(NIWRMC) and the empowerment of stakeholders to participate in planning and management of water 
resources to provide the necessary capacity to respond to stresses and shocks. 
 
The reform of water governance is enabling the transparent coordination of water resources 
development, including remediation of degraded ecosystems and, eventually, restoration of the river 
flow patterns. For example, the removal of weeds and silt blockages was carried out with the 
community to restore flow downstream and reduce flooding upstream. In total, 18.5km of channel 
were cleared along the Miga/Kafin Hausa River, Rantan and the Old Hadejia River and 500m of bank 
was stabilized along the Miga/Kafin Hausa River. There has been a 90% reduction in the water 
conflicts cases reaching court, and governments have invested 13 million USD from a trust fund which 
aims to invest 125 million USD in the long-term in restoration of the basin.  
 
With the changes underway in the basin, governments and communities are acquiring capacities to 
both learn and cope with uncertain future events, including remediation of degraded ecosystems and, 
eventually, restoration of the river flow patterns.  
 
Piloting payments for ecosystem services (PES) in Guatemala 
The watersheds of the Tacaná volcano, which stands at an altitude of 4,093 m, cover a transboundary 
area of 3,170 km² right in the middle of the border area of the Department of San Marcos, Guatemala 
and the State of Chiapas, Mexico. Unregulated land use change has been especially damaging on 
steep hillsides and deforestation has reduced the capacity of the soils to retain water. The resulting 
erosion has strongly increased the risk of floods and mudslides. 
 
As a response, the Tacaná Project was launched in the northern Guatemalan province of San Marcos. 
IUCN and partners set up a demonstration project combining pilot projects to improve livelihoods with 
bottom-up integrated governance of water resource management. Among other initiatives, IUCN 
launched the Living Water Partnership that seeks to implement revenue mechanisms to feed an 
environmental fund dedicated solely to conservation work in the Tacaná watersheds.  
 
Through this Partnership, a payment for ecosystem services process was legally established in 2011 
in the municipality of San Pablo, Guatemala. Understanding that its future was under threat, the 
community started the Participative Water Management Fund, FOGESHIP (for “Fondo de Gestión 
Hídrica Participativa”), to implement a PES scheme. By raising urban water rates, with the support of 
the municipal utilities, the community was able to fund work plans and compensate landowners for 
sustainably managing their forests. The community has created a rational, sustainable plan for the 
basin’s resources and demonstrated that by providing incentives by paying land and water managers 
to maintain watershed services is a potentially effective way of strengthen water security for 
downstream water users. 
 
To date, other outcomes of the Living Water Partnership include systematization of national 
information on payment for ecosystem services, the preparation of a glossary of payment for 
ecosystem services terminology, and training for technicians in the theme. In addition, a training 
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course on payment for ecosystem services was developed during 2010 and it is now available online 
through the website link: www.confluenciasagua.net. 
 
Mitigating the impacts on turtle populations in Dhamra Port, India  
The Dhamra port is located in Orissa, India near to one of the world’s largest olive ridely turtle mass 
nesting rookeries, Gahirmatha. Conservationists have long been seriously concerned that 
development of the port would have adverse impacts on the turtles nesting in the area 
. 
The IUCN’s work with the Dhamra Port Company Limited (DPCL) intended to influence DPCL’s 
corporate policy to adopt world standard environment and biodiversity conservation management 
practices during the construction and operation phases of the port. 
 
To initially address this issue, dredging was identified as a threat to marine turtles. IUCN with experts 
from the Species Survival Commission’s Marine Turtle Specialist Group developed a dredging protocol 
for the port. To address longer-term management of the port, IUCN experts supported DPCL in 
developing a world class environmental management plan. 
 
The success of the dredging activities, the port lighting plan, and uptake of the environmental 
management plan by DPCL are tangible examples of success in influencing corporate policy. IUCN is 
now in discussion with the Government of Orissa, which has agreed to include the IUCN’s lighting 
guidelines as a mandatory requirement for getting the approval for industrial development projects 
along the coastline of Orissa. 
 

http://www.confluenciasagua.net/


Documento del Congreso WCC-2012-/7.1/1-Anexo 2 
(Original: inglés) 
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Trabajar juntos como una Unión para implementar el enfoque de  
Un solo Programa de la UICN 

 
Declaración resumida 

 
 
Nosotros, los diferentes componentes de la UICN – los gobiernos y oenegés Miembros, los Comités 
Nacionales y Regionales de Miembros, las Comisiones de expertos y la Secretaría – trabajamos 
juntos para desarrollar, implementar y hacer avanzar el Programa de trabajo de la UICN.  
 
Nuestra particular fortaleza reside en la colaboración proactiva a través de las diferentes partes de la 
Unión para el logro de nuestra misión de influenciar, estimular y asistir a las sociedades de todo el 
mundo para conservar la integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar que toda utilización de 
los recursos naturales sea equitativa y ecológicamente sostenible. Trabajamos todos juntos para 
finalmente alcanzar nuestra visión de un mundo que valora y conserva la naturaleza.  
 
Los siguientes principios sirven de guía para trabajar juntos:  

•  Implementamos el Programa en el nivel más apropiado, utilizando la parte de la Unión mejor 
ubicada para el logro de resultados nacionales, regionales y mundiales.  

•  Cooperamos y no competimos por las funciones y los recursos.  
•  Asignamos recursos a la parte de la Unión que es responsable por la implementación.  
•  Comunicamos de manera abierta y transparente para mantenernos mutuamente informados 

acerca de los planes y actividades.  
 
Las diferentes partes de la UICN tienen funciones específicas con respecto al Programa, tal como las 
definen los Estatutos, acuerdos y prácticas. Todos actuamos en consonancia con los principios 
mencionados, reflejando una cultura de colaboración y demostrando que rendimos cuentas a la Unión 
mediante acuerdos y elaboración de informes.  
 
Los dirigentes de la UICN  
Nuestros dirigentes incluyen el/la Presidente/a, el/la Director/a General, los Presidentes de las 
Comisiones y los Presidentes de los Comités Nacionales y Regionales. Lideramos mediante el 
ejemplo y ponemos de manifiesto que cooperamos mutuamente. Como Consejo, ofrecemos dirección 
y apoyo para la aplicación de esta Carta y establecemos prioridades para los planes y presupuestos 
que involucran a las Comisiones y los Miembros y desarrollan las capacidades de los Comités 
Nacionales y Regionales.  
 
Los Miembros de la UICN 
Nuestros Miembros son Estados nacionales, agencias gubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales. Reconociendo nuestra independencia, como Miembros de la UICN tenemos la 
responsabilidad de apoyar y proveer información sobre nuestras actividades que contribuyan al 
Programa de la UICN. Participamos en el desarrollo e implementación del Programa cuando nuestras 
prioridades y capacidades están en consonancia con el Programa de la UICN.  
 
Las Comisiones de la UICN 
Nuestras Comisiones son seis redes de científicos, expertos y administradores de la conservación 
que trabajan voluntariamente dentro de sub grupos especialistas o regionales. Ampliamos el 
conocimiento y la capacidad relativos a la conservación, y ayudamos a orientar el trabajo de la UICN 
hacia nuevas áreas en ese campo. Aportamos conocimientos y la base científica y de gestión para el 
Programa de la UICN. Trabajamos con los Miembros, el Consejo y la Secretaría para brindar la 
idoneidad necesaria y ayudar a generar los recursos financieros y humanos destinados a la 
implementación del Programa.  
 
Los Comités Nacionales y Regionales de la UICN  
Nuestros Comités son grupos de Miembros oficialmente reconocidos en distintos países y regiones. 
Trabajamos en colaboración con el Consejo, la Secretaría y las Comisiones para formular, coordinar y 
ejecutar el Programa. Trabajamos con los Miembros y la Secretaría para ayudar a generar recursos 
financieros y humanos.  
 



362 
 

La Secretaría de la UICN 
Nuestra Secretaría coordina el trabajo de la Unión. Implementamos las políticas y el Programa de la 
UICN establecidos por el Congreso y el Consejo, y coordinamos nuestra labor con todos los 
componentes de la Unión para la ejecución del Programa. Colaboramos con el Consejo e 
involucramos a las Comisiones y sus sub grupos, a los Miembros y a los Comités Nacionales y 
Regionales en el desarrollo, recaudación de fondos y ejecución del Programa, en consonancia con las 
capacidades e intereses de aquéllos. Recaudamos fondos de manera que se integren los esfuerzos 
de los Miembros, las Comisiones y la Secretaría. Trabajamos con los Comités Nacionales para 
reforzar sus capacidades.  
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Carta para Un solo Programa 
 

1. El enfoque de “Un solo Programa” 
 
El enfoque de “Un solo Programa” refuerza la ejecución y el impacto del Programa de la UICN, 
potenciando más eficazmente los respectivos papeles, capacidades y características específicas de 
los distintos componentes de la Unión: nuestros Miembros, Comisiones, Comités Nacionales y 
Regionales, y la Secretaría.  
 
Esta Carta insta a la Secretaría, a las Comisiones, y a los Comités Nacionales y Regionales a trabajar 
mancomunadamente para elaborar y aplicar el Programa de la UICN. Invita a los Miembros, cuando 
sus prioridades y capacidades coincidan con las del Programa, a participar en su ejecución.  
 
Esta Carta responde a las orientaciones definidas por los Miembros en el Congreso de Barcelona, 
encaminadas a ejecutar el Programa de forma más coordinada, reforzando los vínculos entre los 
distintos componentes de la UICN. Ella nos ayudará a: 

•  Conocer mejor nuestras funciones y responsabilidades con respecto al Programa de la 
UICN. 

•  Fomentar una participación más amplia en la elaboración y ejecución del Programa de la 
UICN. 

•  Aprovechar las fortalezas y recursos de las partes componentes de la Unión para aplicar 
más efectivamente la visión, misión y el Programa de la UICN. 

•  Armonizar la labor de la Secretaría y de otros componentes de la Unión para llevar al 
máximo los resultados del Programa. 

•  Crear procesos más eficientes de trabajo y comunicación. 
•  Promover un entorno de trabajo mejor y más conducente entre los distintos componentes de 

la Unión. 
 
Nuestra Unión, compuesta por gobiernos, oenegés, científicos y expertos – miles de personas 
dedicadas y entusiastas en más de 160 países – es amplia y diversificada. Como organizaciones y 
expertos individuales, somos muchos. Como una Unión que potencia y favorece las fuerzas y 
capacidades de cada uno, y trabaja de forma conjunta, coherente y basada en el respeto mutuo, 
somos verdaderamente fuertes y tenemos mayor influencia e impacto.  
 
El Programa de la UICN es aprobado por los Miembros durante el Congreso de la UICN, cada cuatro 
años. El mismo constituye nuestra plataforma común para la acción y para influir sobre las políticas 
en el campo de la conservación, y define los temas y prioridades que hemos acordado para el período 
cuadrienal. Esta Carta ayuda a orientar la manera en que juntos podemos implementar de forma 
proactiva y efectiva un Programa integrado.  
 
2. Principios 
 
Esta Carta, y las acciones que la apoyan, se articulan en torno a cuatro principios clave. 

•  Practicar la subsidiaridad y utilizar la entidad de la Unión mejor situada: los 
componentes más idóneos de la UICN toman decisiones, participan en el Programa en 
consonancia con sus capacidades y se les asignan responsabilidades en el nivel más 
apropiado con respecto a actividades específicas del Programa para alcanzar los resultados 
nacionales, regionales o mundiales esperados. 

•  Cooperar, no competir: los componentes de la UICN trabajan juntos de manera 
coordinada para alcanzar los resultados del Programa y no compiten por los recursos. 

•  Vincular los recursos a la responsabilidad: los recursos se asignan al componente de la 
UICN al que se le ha encargado una actividad particular y el logro de los resultados 
correspondientes del Programa. 

•  Ser transparente y comunicar: se mantiene la transparencia y buena comunicación acerca 
de los planes y actividades entre todos los componentes de la UICN.  
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3. Funciones, responsabilidades y comportamientos 
 
Para ejecutar un Programa integrado y efectivo, cada componente de la UICN –los Miembros y sus 
Comités, las Comisiones y sus sub grupos, la Secretaría y los dirigentes de la UICN – tienen sus 
propias funciones y responsabilidades para participar en el Programa, tal como lo establecen los 
Estatutos de la UICN, y mediante acuerdos y prácticas que van evolucionando a través de la Unión.  
 
A. Nuestros dirigentes  
 
Nuestro dirigentes incluyen el/la Presidente/a, el Consejo, el/la Director/a General, los Presidentes de 
las Comisiones, y los Presidentes de los Comités Nacionales y Regionales. 
 
Nuestra cultura organizacional 

•  Lideramos mediante el ejemplo y ponemos de manifiesto cooperación mutua, sin competir, y 
dedicación a la efectiva implementación del Programa. 

•  Promovemos los comportamientos adecuados, una comunicación cortés y el respeto por la 
cultura, funciones y mandatos de cada uno de cara a nuestros respectivos grupos de 
pertenencia.  

•  Prestamos apoyo a y aportamos orientaciones para esta Carta, y examinaremos su 
efectividad de forma permanente.  

 
Elaboración, ejecución y financiación de nuestro Programa 

•  Trabajamos juntos para mejorar y revisar el Programa de la UICN y el modelo empresarial a 
fin de operar de manera que los Miembros, Comisiones y Secretaría se integren en el 
diseño y ejecución del Programa, y se otorgan suficientes recursos y flexibilidad en su 
utilización para alcanzar los resultados del Programa que se han acordado.  

•  Como Consejo, damos prioridad en el presupuesto de la UICN y en el trabajo a actividades 
que involucren a las Comisiones y a los Miembros, y desarrollen las capacidades de los 
Comités Nacionales y Regionales.  

 
B. Nuestros Miembros 
 
Nuestros Miembros son Estados nacionales, agencias gubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales. Ellos pueden participar más plenamente en la elaboración y ejecución del 
Programa. Reconociendo nuestra independencia, como Miembros de la UICN tenemos la 
responsabilidad de apoyar, facilitar y proveer información sobre nuestras actividades que contribuyan 
al Programa de la UICN, cuando éstas estén en consonancia con nuestras prioridades y capacidades 
organizacionales.  
 
Nuestra cultura organizacional 

•  Adoptamos actitudes y comportamientos que favorezcan la acción conjunta con la 
Secretaría y las Comisiones, y que potencien los recursos disponibles para ejecutar el 
Programa. 

•  Trabajamos con nuestros Comités Nacionales para reforzar su papel en el Programa de la 
UICN.  

 
Elaboración, ejecución y financiación de nuestro Programa 

•  Desempeñamos un papel activo en el procesos de priorización y adopción del Programa en 
el Congreso de la UICN, indicando dónde tenemos la intención de aportar conocimientos, 
competencia o recursos, y de participar en la implementación del Programa. 

•  Nos comprometemos a participar en la ejecución del Programa, proyectos y actividades 
relativas a las políticas, trabajando con la Secretaría y las Comisiones. 

 
Nuestra rendición de cuentas 

•  Nos comprometemos a trabajar con la Secretaría para desarrollar acuerdos acerca de 
nuestra participación en el Programa de la UICN e informar acerca de nuestras actividades 
que contribuyan a alcanzar los resultados de la UICN. 
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C. Nuestros Comités Nacionales y Regionales 
 
Nuestros Comités son grupos de Miembros oficialmente reconocidos en distintos países y regiones. 
Tenemos la responsabilidad de trabajar en colaboración con la Secretaría y las Comisiones para 
formular, coordinar y ejecutar el Programa.  
 
Nuestra cultura organizacional 

•  Adoptamos actitudes y comportamientos que apoyan la cooperación mutua con la 
Secretaría y las Comisiones. 

 
Elaboración, ejecución y financiación de nuestro Programa 

•  Identificamos y aplicamos nuestra experiencia y recursos y la de nuestros Miembros que 
estén en consonancia con el Programa de la UICN y las políticas, proyectos y actividades 
de la UICN. Trabajamos con nuestros Miembros y la Secretaría para demostrar los 
beneficios que generan los recursos que invierte la UICN en lo que hacemos.  

•  Coordinamos nuestras actividades de recaudación de fondos con la Secretaría, y 
trabajamos con nuestros Miembros para movilizar recursos financieros y humanos 
adicionales con miras a apoyar la ejecución del Programa y el logro de resultados 
específicos. 

 
Nuestra rendición de cuentas 

•  Desarrollamos conjuntamente con la Secretaría y con nuestros Miembros mecanismos y 
acuerdos de cooperación y de acción conjunta.  

•  Nos adherimos a los estándares acordados con respecto a rendición de cuentas y 
transparencia en lo relativo a nuestra participación en el Programa de la UICN, e 
informamos acerca de nuestras actividades que contribuyan al Programa de la UICN. 

 
D. Nuestras Comisiones 
 
Nuestras Comisiones son seis redes de científicos, expertos y administradores de la conservación 
que trabajan voluntariamente, cada dentro de sub grupos especialistas o regionales. Trabajamos con 
antelación al Programa de la UICN en nuevas áreas de la conservación y ampliamos el conocimiento 
y la capacidad relativos a ella. Contribuimos y damos apoyo al conocimiento y a la base científica y de 
gestión de la conservación sobre la que se asienta el Programa. Asumimos la responsabilidad de 
llevar a cabo tareas dentro del Programa y de trabajar con los Miembros y la Secretaría para aportar 
la idoneidad necesaria.  
 
Nuestra cultura organizacional 

•  Adoptamos actitudes y comportamientos conducentes al apoyo mutuo con la Secretaría y 
los Miembros de la UICN. 

 
Elaboración, ejecución y financiación de nuestro Programa 

•  Desempeñamos un papel activo en el proceso de priorización y adopción del Programa en 
el Congreso de la UICN, indicando dónde podemos aportar conocimientos, idoneidad, 
capacidades organizativas y recursos para la ejecución del Programa.  

•  Identificamos y aplicamos nuestra idoneidad y recursos que estén en consonancia con el 
Programa y las políticas, proyectos y actividades de la UICN. Demostramos los beneficios 
que generan los recursos que invierte la UICN en lo que hacemos.  

•  Coordinamos nuestras actividades de recaudación de fondos con la Secretaria y 
movilizamos recursos financieros y humanos adicionales con miras a apoyar la ejecución 
del Programa de la UICN, y hacemos participar a los Miembros de la UICN y los 
mantenemos informados.  

 
Nuestra rendición de cuentas 

•  Desarrollamos conjuntamente con la Secretaría mecanismos y acuerdos que nos permitan 
desempeñar nuestra función esencial con respecto a asegurar que el trabajo y el cabildeo 
relativos a las políticas que lleva a cabo la UICN partan de un concomiendo sólido y basado 
en la evidencia científica.  
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•  Nos adherimos a los estándares acordados con respecto a rendición de cuentas y 
transparencia en lo relativo a nuestra participación en el Programa.  

•  Trabajamos con la Secretaría para desarrollar acuerdos relativos a nuestra participación en 
el Programa, e informamos acerca de nuestras actividades que contribuyan a alcanzar los 
resultados de la UICN. 

 
E. Nuestra Secretaría 
 
Nuestra Secretaría es el órgano que coordina el trabajo de la Unión. Tenemos la responsabilidad de 
implementar las políticas y el Programa de la UICN establecidos por el Congreso y el Consejo, y de 
coordinar nuestra labor con todos los componentes de la Unión para la ejecución efectiva del 
Programa a fin de alcanzar los máximos resultados de conservación.  
 
Nuestra cultura organizacional 

•  Adoptamos actitudes y comportamientos que apoyan la cooperación y asistencia mutua a 
través de las “redes” de la UICN.  

•  Involucramos a las Comisiones y sus grupos de trabajo y especialistas, a los Miembros de la 
UICN y a los Comités Nacionales y Regionales en la elaboración, recaudación de fondos e 
implementación del Programa, según sus capacidades e intereses.  

•  Interactuamos y colaboramos con todas las Comisiones para reforzar la coordinación y 
resultados del Programa.  

•  Invertimos en el desarrollo de conocimientos y capacidades de gestión de nuestros 
Miembros y Comisiones relativos a la conservación. 

•  Ayudamos a desarrollar, reforzar y, de ser necesario, cambiar la capacidad de la Secretaría 
en materia de facilitación, trabajo en redes y fortalecimiento de capacidades. 

 
Elaboración, ejecución y financiación de nuestro Programa 

•  Ayudamos a los Miembros y a las Comisiones a identificar sus prioridades con miras a 
potenciar su participación en la elaboración y ejecución del Programa, y para involucrarlos 
plenamente en el desarrollo del programa del Congreso.  

•  Identificamos a Miembros y subgrupos de Comisiones en todo el mundo que estén 
interesados y capacitados, teniendo en cuenta sus diversos intereses y capacidades, y 
desarrollamos mecanismos de facilitación y enfoques para compartir recursos destinados a 
implementar las actividades, proyectos y políticas del Programa. 

•  Trabajamos con los Comités Nacionales y Regionales de los Miembros para reforzar sus 
capacidades,  

•  Elaboramos presupuestos y planes de trabajo dando prioridad a las actividades del 
Programa que permitan trabajar con y a través de los Miembros y las Comisiones. 
Destinamos recursos financieros y humanos a las actividades del Programa integrado a 
través de los componentes de la Unión, y apoyamos el desarrollo de sus capacidades.  

•  Damos prioridad a la recaudación de fondos para actividades del Programa que integran los 
esfuerzos de los Miembros, las Comisiones y la Secretaría. Trabajamos activamente con las 
Comisiones y sus subgrupos para apoyar y coordinar la recaudación de fondos, y los 
mantenemos informados acerca de dichas acciones relacionadas directamente con el 
trabajo de las Comisiones. 

 
Nuestra rendición de cuentas 

•  Desarrollamos, conjuntamente con los Miembros, los Comités Nacionales y las Comisiones, 
mecanismos y acuerdos de cooperación y acción conjunta. 

•  Facilitamos las colaboraciones; desarrollamos sinergias entre los Miembros y las 
Comisiones y con colaboradores externos; y ayudamos a movilizar recursos para la 
implementación del Programa por parte de los componentes de la UICN. 

•  Brindamos la oportunidad y los recursos requeridos para asegurar que las Comisiones de la 
UICN generen la base científica pertinente para el Programa.  
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4. Cierre 
 
Esta Carta nos insta a todos – Miembros, Comisiones, Comités Nacionales y Regionales, y Secretaría 
– a contribuir y a participar en la elaboración, ejecución y financiación del Programa. Nos insta a 
trabajar de forma cooperativa, respetando y facilitando nuestras respectivas funciones y capacidades, 
a fin de lograr el máximo impacto en el logro de nuestros objetivos de conservación y los resultados 
del Programa de la UICN.  
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Report on the follow up to the Resolutions and Recommendations 
of the 2008 World Conservation Congress 

 
 
At the IUCN World Conservation Congress held in 2008 in Barcelona, 106 Resolutions (including a 
vote of thanks to the host country and local government) and 30 Recommendations were adopted. 
The following are the statistics of the status of implementation1 of the Barcelona Resolutions: 
 

Status of implementation Resolutions % 
Completed 16 15% 
Implementation ongoing  31 29% 
Implementation underway 53 51% 
Implementation initiated  5 5% 
Implementation not yet initiated 0 0% 
Total 105 100 

 
 
Below is a table indicating the status of implementation per subject: 
 

Areas Covered by Resolutions,  
Status of Implementation Completed On-going Underway Initiated 

Species 4 6 5  

Protected areas/ biomes/water (specific 
sites) 

3 5 14 2 

Climate change 4  4  

Energy/biofuels  1 2  

Marine protected areas/oceans/Antarctica  5 2 1 

Human well-being/rights  5 8  

Mining and extractive industries  1 2 2 

Private sector  1 1  

Law/ethics 1 2 8  

Governance 4 5 3  

Education   4  

Total 16 31 53 5 
Total = 105 

 
  

                                                           
1 The definitions of the status of implementation are as follows: Completed: activities that a Resolution calls for 
have been completed. Ongoing: activities foreseen under a Resolution are continuous and will not necessarily 
reach completion (attending regular meetings, submitting reports regularly, etc.). Underway: activities to 
implement a Resolution are being carried out with the view to fulfilling the action required in that Resolution. 
Initiated: actions for the implementation of a Resolution have begun (e.g. consultative meetings, fundraising, 
etc.). 
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Results of the analysis and recommendations: 
 
1. The majority of recommendations have been or are being implemented, if we group those 

resolutions that are completed and ongoing together with those that are underway. Five of the 
105 adopted Resolutions have been initiated but were not able to reach a status of completion 
because of various constraints listed below in order of importance: 

 
a. Lack of funding and/or human resources 
b. Difficulty in obtaining alignment from key partners  
c. External forces that are beyond IUCN’s capacity to manage. 

 
 

Res. No Title of Resolution 

4.021 Eradication of the illegal use of poisoned bait as a method for controlling 
predators in the European Union 

4.044 Actions to conserve the Pampas and Campos of South America. 

4.061 The Great Ecological Connectivity Corridor: Cantabric Range-Pyrenees-Central 
Massif-Western Alps  

4.084 Mining explorations and exploitations in and near Andean protected areas  
4.088 Establishing the IUCN Extractive Industry Responsibility Initiative  

 
 
2. Although the overall level of implementation of the Barcelona Resolutions is positive, it is worth 

analysing in some depth the reasons for the non-completion of implementation of some of these. 
Regarding the issue of resources, the IUCN Council during 2008–2012 has devoted much time to 
consider ways in which: 1) Resolutions could be prioritized given the limited resources available 
and 2) initiatives included in Resolutions could be addressed by all the components of IUCN. For 
the first point, the following is a list of Resolutions that Council identified in 2009 as priority and 
their status of implementation: 

 

Res. No Title of Resolution Status of 
implementation 

4.016 Development of climate change guidelines for Red List 
assessments  Completed 

4.017 Stopping the amphibian crisis On-going 

4.019 The World Species Congress Underway 

4.034 IUCN’s engagement on Antarctica and the Southern Ocean On-going 

4.035 Strengthening IUCN’s work on protected areas Completed 

4.068 Reducing emissions from deforestation and degradation (REDD) On-going 

4.076 Biodiversity conservation and climate change mitigation and 
adaptation in national policies and strategies  On-going 

 
 
 In relation to the second point, Council found that Resolutions that entail a programmatic and 

specific mandate should be channelled through the Global and/or Regional Programmes. In 
addition, it was felt that the motions process should mainly cover policy issues of global 
significance that would position the Union vis-à-vis areas of current relevance. This was 
explained and well received by IUCN Members at the 11 Regional Conservation Fora held in 
preparation for the 2012 IUCN World Conservation Congress in Jeju. 

 
3. The IUCN Council also recognized the need to enhance the motions process to ensure that 

Resolutions will be feasible and implementable. Council’s Governance Committee as well as the 
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Resolutions Working Group, once established, worked throughout the period towards this 
objective which will hopefully have an impact on the capacity to implement Resolutions adopted 
in Jeju. 
 

4. Mobilizing collective action behind the Resolutions is important to ensure a One Programme 
approach where all IUCN constituencies contribute to the objective embedded in the Resolutions. 
Indeed, those resolutions which assembled contributions from Members, Commissions and the 
Secretariat are those which demonstrate the best results. Some examples of this are Resolutions 
4.018 “Increased participation of scientists from relevant countries in the preparation of the IUCN 
Red List”; 4.036 “Best practice protected area guideline for ecological restoration”; 4.076 
“Biodiversity conservation and climate change mitigation and adaptation in national policies and 
strategies”. 

 
5. In response to Resolution 4.011 “Development of an automated system to record Members’ 

actions on Resolutions and Recommendations to improve reporting at, and between, World 
Conservation Congresses”, the Secretariat elaborated a web-based system accessible by IUCN 
Members and Commission Chairs and the Secretariat to insert information on how all 
constituencies of IUCN contribute to the implementation of Resolutions.  
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Recomendaciones del Examen externo de la UICN de 2011 y 
Respuesta de los gestores 

 
 
Recomendaciones del Examen externo de la UICN de 2011 
 
Una recomendación central 
 
1 Evaluar críticamente y (re-) definir el propósito de la UICN – dar pasos progresivos y 
decisivos para re-descubrir su propósito, re-definir su nicho como unión mundial de la conservación, y 
re-configurar la organización para responder a los desafíos globales.   
 
Recomendaciones subsidiarias 
 
2 Instigar un cuestionamiento crítico externo del propósito y nicho – comisionar un 
análisis independiente y externo de la biodiversidad mundial y las tendencias en la conservación con 
el fin de que haga propuestas transparentes e independientes acerca de cuál es la mejor ubicación de 
la Unión y cuál es la mejor contribución que puede hacer en este campo.  
 
3 Interrogarse acerca de la Proposición de Valor y desarrollar una teoría del cambio en 
el  nivel de toda la Unión – gestionar un proceso de consulta en el nivel de toda la Unión para 
reconsiderar la Proposición de Valor con el fin de preparar una declaración que sea única y de valor 
práctico para los gestores e interesados directos.    
 
4 Desarrollar un marco intermedio de indicadores SMART – el cual ayudará a traducir las  
Áreas de resultados globales en un plan estratégico que pueda ser utilizado directamente para guiar 
las operaciones.  
 
5 Definir un modelo empresarial sostenible para la UICN – definir un modelo empresarial 
basado en un análisis sistemático de las oportunidades de financiamiento e ingresos existentes y 
nuevas, un proceso de alto nivel de exámenes de las principales opciones para identificar todo 
cambio estratégico en los componentes empresariales, y una concentración sostenida y sistemática 
en el logro de ahorros basados en la eficiencia.   
 
6 Simplificar y reforzar la gestión de la preparación de informes – desarrollar una 
estructura lógica de preparación de informes que satisfaga los requerimientos de los donantes de 
acuerdos marco y esté conectada con la Estrategia (Programa cuadrienal) –Implementación  (las 
actividades y las correspondientes líneas presupuestarias) – Resultados (Informes anuales).   
 
7 Combinar las recomendaciones 5 y 6 sobre el modelo empresarial y la gestión de 
preparación de informes – la UICN debe considerar los beneficios de preparar presupuestos 
específicos para las actividades únicas relativas a la Proposición de Valor y al enfoque de Un solo 
Programa, y también si serían convenientes iniciativas específicas de recaudación de fondos 
destinados a cubrir los costos de esas actividades.   
 
8 Establecer un Comité del Consejo más pequeño y con mayor autoridad – explorar el 
establecimiento de un Comité del Consejo que esté encargado formalmente de dar apoyo al/a la 
Director/a General y supervise su actuación.  
 
9 Invertir en las funciones, ahora con escasos recursos, relativas a recaudación de 
fondos, M&E, y gestión del conocimiento – continuar desarrollando los importantes mecanismos 
para compartir información, coordinación y alineación.  
 
10 Re-posicionar la función de gestión de recursos humanos para que aborde algunos 
de los asuntos estratégicos relativos a dichos recursos – ofrecer orientación sobre estructura y 
diseño de puestos de trabajo; brindar apoyo para la gestión del desempeño, y sobre todo el desarrollo 
de capacidad; ofrecer control de los establecimientos, y optimizar los costos de personal a través de 
iniciativas estratégicas tales como la localización de los puestos.  
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11 Aprender del Enfoque de redes – examinar el éxito del Enfoque de redes para extraer 
lecciones y, cuando las conclusiones sean positivas, asegurar que las funciones de red importantes 
cuenten con los recursos adecuados y se les otorgue más importancia. 
 
12 Abordar de manera estratégica las lagunas que existen en la membresía – identificar 
las lagunas que existen en la membresía de acuerdo con los requerimientos del Programa 2013-2016 
y las conclusiones del análisis externo de propósito y nicho, y comenzar a ocuparse de esas lagunas 
a través de una nueva Estrategia de membresía.  
 
13 Comisionar un examen independiente de las seis Comisiones – para evaluar su 
pertinencia y adecuación al Programa de la UICN, sus operaciones y gestión, y su escala/tamaño. 
 
14 Examinar el trabajo de los Comités Naciones y Regionales – llevar a cabo un examen 
independiente de mejor práctica de los Comités Nacionales y Regionales con el fin de comprender 
mejor sus funciones y contribución a la UICN, y cómo ello puede unificarse dentro del Programa de la 
Unión.  
 
 
Respuesta de los gestores 
 
Desde 1991, a pedido de nuestros donantes/colaboradores de los Acuerdos Marco, se ha examinado 
a la UICN a intervalos regulares de cuatro años. Cada examen ha desempeñado un papel 
significativo para la relación con nuestros donantes con Acuerdos Marco, ajustando nuestras 
estrategias y también estableciendo la agenda para el cambio en la organización. Como en ocasiones 
anteriores, el Examen de 2011 fue llevado a cabo por un equipo de consultores externos 
seleccionado de manera conjunta por los donantes de Acuerdos Marco y la Directora General.1 El 
proceso de análisis se extendió desde febrero a agosto de 2011, y el Informe final fue aprobado por el 
Comité Director del Examen2 en enero de 2012. Apreciamos el duro y detallado trabajo del Equipo del 
Examen y recibimos con beneplácito su cuidadoso análisis y sus constructivas recomendaciones.  
 
Notamos con particular satisfacción que el Informe contiene 14 recomendaciones importantes, a las 
cuales es más fácil de responder y de llevar a la práctica que las más de 60 recomendaciones del 
Examen de 2007.3 Según el Informe del examen, el enfoque del Equipo fue producir menos 
recomendaciones pero de un carácter más estratégico que las que hizo el Examen de 2007. Por lo 
tanto, dice el Informe, las recomendaciones y direcciones futuras se dividen en una recomendación 
abarcadora y una serie de recomendaciones subsidiarias. También afirma que las recomendaciones 
deben ser interpretadas de manera positiva por los interesados directos en la UICN, en particular el 
personal superior de la Secretaría y los donantes de Acuerdos Marco con la UICN. Tomadas en su 
conjunto, termina afirmando, las recomendaciones están destinadas a equipar a la UICN para que 
introduzca los cambios fundamentales que se requieren para que ocupe su nicho como Unión para la 
conservación mundial. Y que este es un papel invalorable que solo la Unión está en posición de 
desempeñar.   
 
La recomendación abarcadora es la siguiente:  
 
1. Evaluar críticamente y (re-) definir el propósito de la UICN – dar pasos progresivos y decisivos 
para re-descubrir su propósito, re-definir su nicho como unión mundial de la conservación, y re-
configurar la organización para responder a los desafíos globales.4  
 

                                                           
1 El Examen de 2011 lo llevó a cabo ITAD Ltd., Reino Unido, en asociación con Biodiversity International Ltd. El 
Examen completo se encuentra en el sitio web: http://iucn.org/knowledge/monitoring_evaluation/database/year/ 
2 El Comité Director estuvo compuesto por dos representantes de los colaboradores con Acuerdos Marco y dos 
miembros del personal superior de la UICN. 
3 Se preparará una respuesta detallada por parte de los gestores de la UICN en forma de tabla, mostrando las 
actividades actuales y planificadas y las responsabilidades con respecto a cada recomendación. Esa respuesta 
será presentada a los donantes y colaboradores que co-auspiciaron el Examen externo. 
4 En esta respuesta de los gestores se hace referencia a la versión abreviada de las recomendaciones del 
Examen, contenidas en la página viii del Resumen ejecutivo. Las recomendaciones más detalladas aparecen en 
las páginas 127 a 129 del informe principal. 

http://iucn.org/knowledge/monitoring_evaluation/database/year/
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Estamos de acuerdo con el objetivo de esta recomendación abarcadora y estamos emprendiendo la 
acción pertinente con cuatro dimensiones estratégicas: 
 
A. Refuerzo del nicho y propósito de la UICN: El Examen externo se llevó a cabo en un momento 

en que la UICN estaba llevando a cabo amplias consultas dentro de la Unión acerca de su nicho 
y modelo empresarial y sobre la formulación del Programa de la UICN 2013-2016, para que éste 
tuviera un propósito más claro. Los borradores del texto sobre el nicho y el propósito están 
siendo considerados por el Consejo de la UICN y se presentarán para su aprobación por parte 
de los Miembros en el Congreso Mundial de la UICN de 2012, y son:  
 
a. Nicho: La UICN es la autoridad mundial sobre conservación de la naturaleza y los recursos 

naturales, estableciendo estándares, propulsando políticas y reuniendo a una membresía 
diversificada integrada por Estados, agencias gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil para impulsar soluciones basadas en la naturaleza frente a los desafíos 
globales y la gobernanza ambiental, teniendo como objetivo el desarrollo sostenible y la 
conservación sobre el terreno.  

b. Propósito del Programa: Durante el periodo 2013–2016, la UICN buscará integrar el trabajo 
de las comunidades comprometidas con la conservación de la biodiversidad, las soluciones 
basadas en la naturaleza y el desarrollo sostenible. Cada elemento del programa tiene el 
propósito de establecer el puente entre las comunidades de la biodiversidad, la 
sostenibilidad y el desarrollo, y aborda los beneficios de la naturaleza para los medios de 
subsistencia de las personas. Durante el periodo 2013-2016, la UICN va a: ampliar sus 
esfuerzos para detener la pérdida de biodiversidad y conectar con los esfuerzos destinados 
a reducir la pobreza y el desarrollo sostenible; desarrollar y promover soluciones basadas 
en la naturaleza para los desafíos mundiales, regionales y locales, ofreciendo beneficios 
tangibles para los medios de subsistencia y conservando la biodiversidad; estimular los 
objetivos del desarrollo que apliquen soluciones basadas en la naturaleza para mejorar los 
medios de subsistencia de las personas.   

 
B. Brechas entre las funciones y los fondos disponibles: El Examen señala acertadamente un 

serio desafío para la UICN. La influencia de la Unión sobre las políticas y la acción van mucho 
más allá que las actividades de su Programa, pero el financiamiento para este papel más amplio 
de ejercer influencias es limitado. De la misma manera, las expectativas de los Miembros con 
respecto a los servicios de desarrollo de capacidad no pueden satisfacerse con los actuales 
recursos. Los recursos básicos que representan las cotizaciones de los Miembros y una parte de 
los ingresos que provienen de los Acuerdos Marco, son inadecuados para cubrir los costos de la 
Unión. A la inversa, el Examen también señala los “costos de la democracia”, tanto los directos 
en términos de la organización y prestación de servicios al Congreso, el Consejo y las 
Comisiones, como los costos indirectos que implica la lenta toma de decisiones y la debilidad de 
los mecanismos para establecer prioridades. Abordamos estos dilemas de la siguiente manera:  
 
a. El nuevo modelo empresarial contiene dos líneas empresariales tituladas “Refuerzo de las 

políticas y gobernanza” y “Participación y apalancamiento de la Unión”. El objetivo es buscar 
financiamiento, o por lo menos recuperar los costos que implican las funciones y servicios 
inherentes a la Unión.   

b. El Plan financiero 2013-2016 contiene una línea presupuestaria titulada: “Apoyo a la 
gobernanza y desarrollo de la Unión”, la cual hace transparentes los costos directos de la 
Unión. 

c. El Plan operativo 2013–2016 intenta hacer transparentes también las contribuciones 
(financieras y relativas al conocimiento) que hacen los miles de miembros de las 
Comisiones trabajando voluntariamente para la implementación del Programa de la UICN. 
  

 Sin embargo, estas medidas no garantizan una solución para la brecha entre las funciones y los 
fondos de la Unión. Las sugerencias incluidas en el Informe del Examen se asemejan a lo 
previsto en nuestro modelo empresarial, pero la transparencia y la aplicación de líneas 
empresariales proactivas son solo los primeros pasos hacia el logro de una base de 
financiamiento apropiada para cumplir con las funciones de la UICN relativas a influenciar las 
políticas.    
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C. La “deriva” hacia la dependencia en los proyectos, alejándose del propósito de la Unión: 
El Examen hace hincapié en la necesidad de “hacer Unión” y alerta acerca de la deriva que nos 
aleja de la Unión como una organización cuya base es la membresía para llevarnos a una 
organización que ejecuta proyectos financiados por la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). 
Estamos de acuerdo con que el financiamiento del Programa de la Unión en base a proyectos 
representa un desafío debido a las variadas preferencias de los donantes y la naturaleza 
cortoplacista de muchos proyectos de la AOD, e incluso de los de carácter filantrópico. Sin 
embargo, el Programa de la UICN se desarrolla a partir de la retroalimentación que se recibe 
acerca de la secuencia ciencia-conocimiento-políticas-acción. La UICN establece el puente entre 
las políticas y acción en el nivel local, regional y mundial. Sin ensayos sobre el terreno y 
lecciones aprendidas de las comunidades y otros interesados directos en la conservación de la 
biodiversidad, la UICN no puede cumplir con su mandato y ofrecer un asesoramiento bien 
fundado sobre las políticas. Además, la mayoría de los Miembros de la UICN de los países 
industriales, emergentes y en desarrollo piden una presencia e impacto de la Unión en el nivel 
nacional. Los colaboradores de los Acuerdos Marco aportan recursos básicos para que hagamos 
conservación sobre el terreno. Estamos ocupándonos de la “deriva” de la siguiente manera:  
 
a. El Programa de la UICN 2013-2016 ha sido preparado mediante la consulta más amplia de 

la historia de la UICN con los Miembros y Comisiones.5 
b. Se han incluido indicadores acerca de la aplicación de la Carta para un Solo Programa6 en 

el sistema de monitoreo establecido por la Secretaría. 
c. El modelo empresarial de la UICN está orientado a establecer colaboraciones a largo plazo 

con los donantes y programas multi-países, y a la generación de productos bandera del 
conocimiento y de resultados sobre el terreno.  

d. Como se lo describió anteriormente, el modelo empresarial de la UICN y el Plan financiero 
hacen que los costos y medidas para la participación de la Unión y el apoyo a la gobernanza 
y desarrollo de la Unión sean transparentes.  

 
D. Reorganización, planificación y producción de informes: El Examen hace un análisis en 

profundidad de los desafíos organizativos a que se enfrenta la UICN y señala la necesidad de un 
sólido refuerzo de la gestión, planificación, monitoreo, recaudación de fondos, y gestión de los 
recursos humanos. Estamos de acuerdo con la mayor parte de ese análisis y las 
recomendaciones derivadas de él. Sin embargo, como también lo reconoce el Equipo del 
Examen, esas mejoras son costosas y la tendencia a largo plazo en el financiamiento básico es 
a la baja. Dentro de los recursos disponibles, estamos dando seguimiento a los siguientes 
principios organizativos:   
 
a. El borrador del Programa de la UICN 2013-2016 incluye un conjunto de resultados 

cuantificables y de indicadores de impacto que guiarán los programas y todas las unidades 
de la Secretaría.  

b. Se han establecido claras líneas de responsabilidad entre las Áreas del Programa 2013-
2016 y la estructura de Grupos de la Secretaría, incluyendo una clara responsabilidad para 
dar apoyo a e interactuar con las seis Comisiones.   

c. Se están estableciendo claras líneas de responsabilidad entre las cuatro líneas 
empresariales del nuevo modelo empresarial y la estructura de Grupos de la Secretaría. Ello 
asegurará la calidad y consistencia en el desarrollo de programas y las iniciativas para 
recaudar fondos.  

d. La Secretaría global, con la sede mundial y las oficinas regionales y las ubicadas fuera de la 
sede, continuará adhiriéndose a los requerimientos de subsidiaridad y de efectividad en 
cuanto a costos. La formulación e implementación de los programas mundiales debe hacer 
participar al personal especializado tanto de la sede como de las regiones.  

 
Apreciamos la evaluación hecha por el Equipo del Examen en el sentido de que la UICN ha 
logrado mucho en términos de la gestión basada en resultados, y estamos plenamente de 
acuerdo con que todavía queda mucho camino por recorrer.  

                                                           
5 En 2011 se llevaron a cabo 11 foros regionales de la conservación. 
6 Esta Carta pide a la Secretaría, Comisiones y Comités Nacionales y Regionales que trabajen juntos y colaboren 
para desarrollar e implementar el Programa de la UICN. También invita a los Miembros, cuando sus prioridades y 
capacidades están alineadas con el Programa, a participar en su implementación  
(http://cmsdata.iucn.org/downloads/uicn_carta_para_un_solo_programa.pdf).  
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A continuación, resumimos nuestras respuestas a las recomendaciones 2 a 14, las cuales han sido 
caracterizadas por el Equipo del Examen como “subsidiarias”. 
 
2. Instigar un cuestionamiento crítico externo del propósito y nicho – comisionar un análisis 
independiente y externo de la biodiversidad mundial y las tendencias en la conservación con el fin de 
que haga propuestas transparentes e independientes acerca de cuál es la mejor ubicación de la 
Unión y cuál es la mejor contribución que puede hacer en este campo.  
  
Respuesta de los gestores: 
•  El Examen externo hizo un buen trabajo de cuestionamiento del propósito y nicho de la UICN, el 

cual fue considerado en detalle durante 2011-2012 por el Consejo y la Secretaría (véase A 
supra). 

•  El Examen externo no analizó las tendencias en la biodiversidad y conservación a escala 
mundial. La UICN es la principal proveedora de los datos en los que se basan los grandes 
estudios sobre las tendencias en la biodiversidad y la conservación, como las Perspectiva 
Mundial sobre la Diversidad Biológica. La UICN también es reconocida como proveedora de 
asesoramiento científico a una serie de convenciones relativas a la biodiversidad, como el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Por lo tanto, creemos que la UICN ha alcanzado un nivel 
de comprensión suficiente de estos asuntos. La provisión de productos esenciales del 
conocimiento para la toma de decisiones en el nivel internacional es parte del Programa de la 
UICN 2013-2016.  

 
3. Interrogarse acerca de la Proposición de Valor y desarrollar una teoría del cambio en el  
nivel de toda la Unión – gestionar un proceso de consulta en el nivel de toda la Unión para 
reconsiderar la Proposición de Valor con el fin de preparar una declaración que sea única y de valor 
práctico para los gestores e interesados directos.    
 
Respuesta de los gestores: 
•  Estamos de acuerdo con que los cuatro elementos de la Proposición de valor constituyen 

características estructurales de la forma en que opera la UICN, más que una verdadera 
proposición de valor. En cambio, nos hemos concentrado en clarificar el nicho y el propósito del 
Programa en los documentos para 2013-2016, los cuales han sido motivo de amplias consultas 
(véanse A. y C. supra). 

•  La teoría del cambio a escala de toda la Unión está integrada en el borrador del Programa 2013-
2016, el cual hace hincapié en pasar de la generación de productos y el logro de resultados al 
impacto sobre el terreno, con indicadores cuantificables en todos los casos. Además, la UICN 
planea adaptar su modelo empresarial global a los requerimientos y oportunidades específicos 
de cada región, lo que permitirá concretar aún más la teoría del cambio.  

 
4. Desarrollar un marco intermedio de indicadores SMART7 – el cual ayudará a traducir las  Áreas 
de resultados globales en un plan estratégico que pueda ser utilizado directamente para guiar las 
operaciones.  
 
Respuesta de los gestores: 
•  Estamos de acuerdo con esta recomendación (véase D. supra). Los resultados globales y los 

indicadores de impacto serán incluidos y ajustados en los programas de 2013-2016 de todas las 
unidades de la UICN.  

•  Introduciremos la producción de un informe anual sobre todos los indicadores de resultado y de 
un informe cuatrienal sobre todos los indicadores de impacto. 

•  Estamos estableciendo un sistema de monitoreo del progreso anual, que cubra el desempeño de 
todos los componentes de la Unión.  

 
5. Definir un modelo empresarial sostenible para la UICN – definir un modelo empresarial basado 
en un análisis sistemático de las oportunidades de financiamiento e ingresos existentes y nuevas, un 
proceso de alto nivel de exámenes de las principales opciones para identificar todo cambio 
estratégico en los componentes empresariales, y una concentración sostenida y sistemática en el 
logro de ahorros basados en la eficiencia. 

                                                           
7 SMART, sigla en inglés para “specific, measurable, attainable, relevant and timely objectives” (objetivos 
medibles, alcanzables, pertinentes y oportunos). 
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Respuesta de los gestores: 
•  Estamos de acuerdo con esta recomendación. Se ha desarrollado un nuevo modelo empresarial 

(véase B. supra) que ya se ha aplicado en el borrador del Plan operativo 2013-2016. 
•  El éxito de las cuatro líneas empresariales estará determinado por su aplicación concreta, 

apoyada por un proyecto de desarrollo de negocios que lanzará la oficina de la Directora 
General.  

 
6. Simplificar y reforzar la gestión de la preparación de informes – desarrollar una estructura 
lógica de preparación de informes que satisfaga los requerimientos de los donantes de acuerdos 
marco y esté conectada con la Estrategia (Programa cuadrienal) –Implementación  (las actividades y 
las correspondientes líneas presupuestarias) – Resultados (Informes anuales).   
 
Respuesta de los gestores: 
• Estamos de acuerdo con esta recomendación. Estamos desarrollando nuestra producción de 

informe en esa dirección y, como se mencionó más arriba, estableciendo un sistema de 
monitoreo del progreso anual para brindar los datos necesarios al Consejo y a los gestores 
sénior.  

 
7. Combinar las recomendaciones 5 y 6 sobre el modelo empresarial y la gestión de 
preparación de informes – la UICN debe considerar los beneficios de preparar presupuestos 
específicos para las actividades únicas relativas a la Proposición de Valor y al enfoque de Un solo 
Programa, y también si serían convenientes iniciativas específicas de recaudación de fondos 
destinados a cubrir los costos de esas actividades.   
 
Respuesta de los gestores: 
• Estamos de acuerdo con esta recomendación (véanse B. y C. supra). El Plan financiero 2013-

2016 incluye una línea presupuestaria para “Apoyo y gobernanza de la Unión”. Y el modelo 
empresarial una línea sobre “Participación y apalancamiento de la Unión”. 

 
8. Establecer un Comité del Consejo más pequeño y con mayor autoridad – explorar el 
establecimiento de un Comité del Consejo que esté encargado formalmente de dar apoyo al/a la 
Director/a General y supervise su actuación.  
 
Respuesta de los gestores: 
• Informaremos al nuevo Consejo, en 2012, acerca de esta recomendación y trabajaremos con él 

sobre su implementación.  
• El actual Consejo (2009-2012) dedicó un tiempo considerable a la discusión sobre el papel de la 

Unión y de sus órganos subsidiarios, y organizará un taller durante el Congreso de 2012 sobre el 
tema: Una Unión que tajaba junta para involucrar a la sociedad acerca del futuro, el cual servirá 
como guía útil para el nuevo Consejo acerca de su propio papel como órgano de gobierno de la 
UICN. 

 
9. Invertir en las funciones, ahora con escasos recursos, relativas a recaudación de fondos, 
M&E, y gestión del conocimiento – continuar desarrollando los importantes mecanismos para 
compartir información, coordinación y alineación.  
  
Respuesta de los gestores: 
• Estamos de acuerdo con esta recomendación (véase D. supra). Si bien existe el desafío de 

contar con recursos para estas funciones, la UICN se asegurará de que exista una red adecuada 
de aquellos que hacen monitoreo, evaluación y seguimiento del conocimiento, tanto en la sede 
como en las regiones, y hará que esas capacidades sean consideradas como esenciales cuando 
se contrate personal para el Programa.  

• Para la gestión del conocimiento, la UICN cuenta con una considerable idoneidad, 
particularmente por haber desarrollo los estándares para la Lista Roja de Especies Amenazadas 
de la UICN y la Base Mundial de Datos sobre Áreas Protegidas, y se usarán las lecciones 
aprendidas con ello para aplicarlas a otros productos del conocimiento propuestos en el 
Programa 2013-2016. El refuerzo de la gestión del conocimiento también se concentrará en la 
obtención de lecciones a partir del portafolio de proyectos a fin de mejorar la comprensión de la 
UICN con respecto a la gobernanza de la utilización de la naturaleza y de las soluciones basadas 
en la naturaleza. 
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10. Re-posicionar la función de gestión de recursos humanos para que aborde algunos de los 
asuntos estratégicos relativos a dichos recursos – ofrecer orientación sobre estructura y diseño 
de puestos de trabajo; brindar apoyo para la gestión del desempeño, y sobre todo el desarrollo de 
capacidad; ofrecer control de los establecimientos, y optimizar los costos de personal a través de 
iniciativas estratégicas tales como la localización de los puestos.  
 
Respuesta de los gestores: 
• Estamos de acuerdo con esta recomendación (véase D. supra), si bien mantenemos que se ha 

logrado mucho en el desarrollo de la política sobre RH, el establecimiento de un sistema efectivo 
de gestión en línea de los RC, y en la gestión del personal, incluyendo la estandarización de los 
paquetes para los distintos puestos y las compensaciones.  

• El Plan operativo 2013-2016 lanzará un esfuerzo mayor para evaluar, alinear y desarrollar las 
competencias requeridas para la implementación del programa y la aplicación del modelo 
empresarial. 

 
11. Aprender del Enfoque de redes – examinar el éxito del Enfoque de redes para extraer lecciones 
y, cuando las conclusiones sean positivas, asegurar que las funciones de red importantes cuenten 
con los recursos adecuados y se les otorgue más importancia. 
  
Respuesta de los gestores: 
• Hemos examinado la experiencia que se tiene con el enfoque de redes y hemos llegado a la 

conclusión de que el trabajo con redes es de una importancia fundamental para todo el personal 
profesional. En 2011 se preparó, junto con el Consejo, la Carta para un Solo Programa, la cual 
establece el imperativo de la colaboración entre el personal de la Secretaría, los Miembros y los 
miembros de las Comisiones. Se ha ajustado la estructura de la Secretaría y el procedimiento 
para evaluar y gestionar el desempeño del personal con el fin hacer hincapié en la colaboración 
acerca de Un solo Programa. 

 
12. Abordar de manera estratégica las lagunas que existen en la membresía – identificar las 
lagunas que existen en la membresía de acuerdo con los requerimientos del Programa 2013-2016 y 
las conclusiones del análisis externo de propósito y nicho, y comenzar a ocuparse de esas lagunas a 
través de una nueva Estrategia de membresía.  
 
Respuesta de los gestores: 
• Estamos de acuerdo con esta recomendación (véase B. y C. supra). Tanto para el Consejo como 

para los propios Miembros representa un claro desafío llenar las brechas que existen en la 
membresía con el fin de se ofrezca la sustancia del Programa de la UICN. Tanto el Consejo 
como la membresía actual tienen que ponerse de acuerdo sobre la ampliación de la definición de  
‘membresía’ a fin de que se puedan llenar esas brechas.  

• Durante el año 2012, prepararemos un Plan de desarrollo de la Unión en que se aborden las 
cuestiones de gobernanza, ampliación de la membresía, el papel de los Comités Nacionales y 
Regionales, la gestión de las Comisiones y el apoyo de la Secretaría, y también la recaudación 
de fondos para la Unión, más allá de los destinados a su Programa. 

 
13. Comisionar un examen independiente de las seis Comisiones – para evaluar su pertinencia y 
adecuación al Programa de la UICN, sus operaciones y gestión, y su escala/tamaño. 
 
Respuesta de los gestores: 
• Informaremos al próximo Consejo en 2012 acerca de esta recomendación y trabajaremos con él 

en su implementación. El actual Consejo (2009-2012) puede querer hacer recomendaciones al 
respecto al nuevo Consejo. 

• Durante la preparación del Congreso de 2012, se le recordó al Consejo y a las Comisiones que 
el artículo 74 de las Estatutos estipula que “El Congreso Mundial creará las Comisiones y fijará 
sus mandatos, los que deberán encuadrarse dentro del Programa de la UICN. …” como un 
importante primer paso en la evolución de las Comisiones hacia el apoyo al Programa 2013-
2016. El Consejo también puede desear hacer una interpretación del artículo 46 (e) de los 
Estatutos: “Las funciones del Consejo serán, entre otras, las siguientes:.. (e) evaluar el trabajo de 
las Comisiones;…”, como un examen independiente completo llevado a cabo dentro de la 
Política de evaluación de la UICN. 
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14. Examinar el trabajo de los Comités Nacionales y Regionales – llevar a cabo un examen 
independiente de mejor práctica de los Comités Nacionales y Regionales con el fin de comprender 
mejor sus funciones y contribución a la UICN, y cómo ello puede unificarse dentro del Programa de la 
Unión.  
 
Respuesta de los gestores: 
• Hacemos hincapié en que el artículo 66 de los Estatutos define a estos Comités como 

mecanismos informales que “Los miembros de la UICN de un Estado, una Región o parte de 
ella, podrán organizar…para facilitar la cooperación entre ellos, la coordinación entre los 
componentes de la UICN y la participación de los miembros en el programa y gobierno de la 
UICN….” 

• Llevaremos a cabo estudios de caso de Comités Nacionales y Regionales que funcionen bien 
para que sirvan de inspiración y ejemplo para el trabajo de estos Comités.  



Documento del Congreso WCC-2012-7.1/1-Anexo 5 
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Publicaciones de la UICN 2009–2012 
 
 

Between 2009 and 2012, IUCN produced 509 publications, forming an enviable knowledge base from 
which IUCN was able to influence policy and action. Along with many scientific and technical 
publications, flagship books published included Conservation for a New Era in 2009 and Species on the 
Edge of Survival (with Harper Collins) in 2011. Other highlights include: Wildlife in a changing world: an 
analysis of the 2008 IUCN Red List of Threatened Species (Conserving Biodiversity), Gender equality 
within the REDD and REDD-plus framework (Changing the Climate Forecast), Greening blue energy: 
identifying and managing biodiversity risks and opportunities of offshore renewable energy (Naturally 
Energizing the Future), Visualizing landscapes: understanding and negotiating conservation and 
development trade-offs using visual techniques (Managing Ecosystems for Human Wellbeing), and 
TEEB: The Economics of Ecosystems and Biodiversity Report for Business (Greening the World 
Economy).  

 
2009 

 
Les 72 heures des produits forestiers non 
ligneux du Centre Ouest. Ouagadougou: 
UICN-PACO, 2009. 
 
ABC cambio climático: una guía para entender 
el cambio climático. Moravia, CR: UICN/ORMA, 
2009. 
 
Acuicultura: selección y gestión de 
emplazamientos.Gland & Malaga: IUCN, 2009. 
 
Les aires communautaires en Afrique de 
l'Ouest: quelle contribution à la conservation? 
Gland, CH: IUCN, 2009. 
 
All along the watchtowers: field guide for the 
south eastern European Green Belt. Belgrade: 
IUCN Programme Office for South-Eastern 
Europe, 2009. 
 
Amenaza marina: especies exóticas invasoras 
en el entorno marino. Gland: IUCN, 2009. 
 
Marine menace: alien invasive species in the 
marine environment. Gland: IUCN, 2009.  
 
Menace en mer: les espèces exotiques 
envahissantes dans l'environnement marin. 
Gland: IUCN, 2009. 
 
Application of the ecosystem approach to 
wetlands in Vietnam. Gland: IUCN, 2009. 
 
Application of the ecosystem approach to 
wetlands in Vietnam (Vietnamese version). 
Gland: IUCN, 2009. 
 
Aquaculture: Responsible practices and 
certification. Gland, Switzerland and Malaga, 
Spain: IUCN, 2009. 
 
Aquaculture: sélection et gestion des sites. 
Gland & Malaga: IUCN, 2009. 

Aquaculture site selection and site 
management. Gland & Malaga: IUCN, 2009. 
 
An assessment of the marine turtle products 
trade in Viet Nam. Petaling Jaya, MY: TRAFFIC 
Southeast Asia, 2009. 
 
An assessment of trade in gibbons and 
orang-utans in Sumatra, Indonesia. Petaling 
Jaya, MY: TRAFFIC Southeast Asia, 2009. 
 
Atelier sous régional des parlementaires et élus 
locaux au service de la gouvernance climatique 
dans l'espace PRCM et CEDEAO: actes. Praia, 
CV: PRCM, 2009. 
 
Atlas of the Odonata of the Mediterranean and 
North Africa. Börnsen: Gesellschaft 
deutschsprachiger Odonatologen, 2009. 
 
Au-delà de l'accès: l'application du partage 
juste et équitable des avantages en vertu de la 
CDB. Beyond access: exploring implementation 
of the fair and equitable sharing commitment in 
the CBD; Más allá del acceso: explorando la 
implementación del compromiso de distribución 
justa y equitativa en el CDB. Gland: IUCN, 
2009. 
 
Best practice guidelines for the prevention and 
mitigation of conflict between humans and great 
apes. Gland: IUCN, 2009. 
 
Big game hunting in West Africa: what is its 
contribution to conservation? La grande chasse 
en Afrique de l'Ouest: quelle contribution à la 
conservation? Gland, CH: IUCN, 2009. 
 
Biodiversité et signes de reconnaissance 
agricoles: quelle prise en compte de la 
biodiversité dans les marques, labels et 
certifications de productions agricoles? 
Biodiversité & signes de reconnaissance 
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agricoles. Paris: Comité français pour l'UICN, 
2009. 
 
Biodiversity conservation and response to 
climate variability at community level. Gland, 
Switzerland: IUCN; Nairobi, Kenya: UNEP; 
Tokyo, Japan: UNU, 2009. 
 
Un blanco en movimiento: recursos genéticos y 
opciones para rastrear y monitorear sus flujos 
internacionales. A moving target: genetic 
resources and options for tracking and 
monitoring their international flows. Gland: 
IUCN, 2009. 
 
Blue carbon: the role of healthy oceans in 
binding carbon: a rapid response assessment. 
Nairobi: UNEP; Arendal, Norway: 
GRID-Arendal, 2009. 
 
Bois-énergie au Burkina Faso: consolidation 
des moyens d'existence durable (2006-2009). 
Ouagadougou, BF: IUCN Burkina Faso, 2009. 
 
Bonde la Pangani: Uchambuzi wa Hali Halisi 
(Toleo la pili). Pangani basin: a situation 
analysis (2nd edition). Uchambuzi wa Hali 
Halisi: Bonde la Mto Pangani (Toleo la pili). 
Nairobi: IUCN ESARO, 2009. 
 
Le cadre juridique international du bassin de la 
Volta. Gland: IUCN, 2009. 
 
Children's perception of the environment: a 
teacher's toolkit for investigating coastal and 
marine ecosystems in Asia. Colombo, LK: 
IUCN, 2009. 
 
Une cible mobile: ressources génétiques et 
options de localisation et de surveillance de 
leurs mouvements internationaux. A moving 
target: genetic resources and options for 
tracking and monitoring their international flows. 
Gland: IUCN, 2009. 
 
La conservación en una nueva era. Gland: 
IUCN, 2009. 
 
Conservation for a new era. Gland: IUCN, 2009. 
 
Conservation for a new era (Chinese version). 
Gland: IUCN, 2009. 
 
Conservation for a new era (Japanese version). 
Gland: IUCN, 2009. 
 
Conservation for a new era (Korean version). 
Gland: IUCN, 2009. 
 
Conservation pour une ère nouvelle. Gland: 
IUCN, 2009. 

The conservation status of pelagic sharks and 
rays: report of the IUCN Shark Specialist Group 
Pelagic Shark Red List Workshop. Gland: IUCN 
SSC Shark Specialist Group, 2009. 
 
Conservation with justice: a rights-based 
approach. Gland: IUCN, 2009. 
 
Construire un avenir durable: le Programme 
quadriennal de l'UICN 2009-2012. Shaping a 
sustainable future: the IUCN Programme 
2009-2012. Gland: IUCN, 2009. 
 
Contracting for ABS: the legal and scientific 
implications of bioprospecting contracts. Gland: 
IUCN, 2009. 
 
Coral Reef Resilience Assessment of the Nosy 
Hara Marine Protected Area, Northwest 
Madagascar. Gland: IUCN, 2009. 
 
Coral Reef Resilience Assessment of the 
Pemba Channel Conservation Area, Tanzania. 
Gland: IUCN, 2009. 
 
Coral reefs, climate change and resilience: an 
agenda for action from the IUCN World 
Conservation Congress in Barcelona, Spain. 
Gland: IUCN, 2009. 
 
Covering ABS: addressing the need for 
sectoral, geographical, legal and international 
integration in the ABS regime: papers and 
studies of the ABS project. Gland: IUCN, 2009. 
 
Derecho ambiental en Centroamérica, tomo 1. 
Gland: IUCN, 2009. 
 
Derecho ambiental en Centroamérica, tomo 2. 
Gland: IUCN, 2009. 
 
Diseñando un futuro sostenible: Programa 
cuadrienal de la UICN 2009-2012. Gland: 
IUCN, 2009. 
 
Dryland opportunities: a new paradigm for 
people, ecosystems and development. Gland: 
IUCN; London: IIED; Nairobi: UNDP/DDC, 
2009. 
 
Economic costs of the 2009 floods in the Fiji 
sugar belt and policy implications. Gland: IUCN, 
2009. 
 
The economics of ecosystems and biodiversity: 
climate issues update. TEEB climate issues 
update. Bonn: European Communities, 2009. 
 
The economics of ecosystems and biodiversity: 
TEEB for policy makers: responding to the 
value of nature. TEEB: the economics of 
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ecosystems and biodiversity for national and 
international policy makers: summary: 
responding to the value of nature. Bonn: TEEB, 
2009. 
 
Ecosystem-based adaptation: a natural 
response to climate change. Gland: IUCN, 
2009. 
 
El clima está cambiando, mi vida también: 30 
testimonios.The climate is changing, so is my 
life: 30 testimonies. Lima: Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental, 2009. 
 
The elephant and ivory trade in Thailand. 
Petaling Jaya, MY: TRAFFIC Southeast Asia, 
2009. 
 
Em Governança Partilhada: um guia prático 
para as áreas marinhas protegidas da África 
Ocidental. Nouakchott, MR: PRCM, UICN, 
CEESP, 2009. 
 
Sharing governance: a practical guide for 
marine protected areas in West Africa. 
Nouakchott, MR: PRCM, IUCN, CEESP, 2009. 
 
En gouvernance partagée: un guide pratique 
pour les aires marines protégées en Afrique de 
l’Ouest. Nouakchott, MR: PRCM, UICN, 
CEESP, 2009. 
 
Environmental fiscal reform in Abbottabad: 
drinking water. Islamabad: IUCN, 2009. 
 
Environmental fiscal reform in Abbottabad: 
revenue and expenditure. Islamabad: IUCN, 
2009. 
 
Environmental fiscal reform in Abbottabad: solid 
waste management. Islamabad: IUCN, 2009. 
 
Environmental Guidance Note for Disaster Risk 
Reduction: Healthy Ecosystems for Human 
Security. Gland: IUCN, 2009. 
 
Establishing resilient marine protected area 
networks making it happen: full technical 
version, including ecological, social and 
governance considerations, as well as case 
studies (Chinese version). Washington, DC: 
IUCN World Commission on Protected Areas, 
NOAA, The Nature Conservancy, 2009. 
 
Estatutos del 5 octubre de 1948, revisados el 
22 de octubre de 1996 y últimamente 
enmendados el 13 de octubre de 2008 
(incluyendo las Reglas de procedimiento del 
Congreso mundial de la naturaleza, 
últimamente enmendadas el 5 de octubre de 

2008) y Reglamento revisado el 22 de octubre 
de 1996 y últimamente enmendado el 13 de 
octubre de 2008. Gland: IUCN, 2008. 
 
European Red List of amphibians. Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European 
Communities, 2009. 
 
European Red List of reptiles. Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European 
Communities, 2009. 
 
Evaluation de l’efficacité de gestion d’un 
échantillon de sites RAMSAR en Afrique de 
l’Ouest: évaluation de l'efficacité de la gestion 
des aires protégées. Ouagadougou, BF: 
PACO/IUCN Regional Office for Western 
Africa, 2009. 
 
Evaluation de l'efficacité de la gestion des aires 
protégées: parcs et réserves du Burkina Faso. 
Ouagadougou, BF: PACO/IUCN Regional 
Office for Western Africa, 2009. 
 
Evaluation de l’efficacité de la gestion des biens 
naturels du patrimoine mondial en Afrique de 
l’Ouest. Ouagadougou, BF: PACO/IUCN 
Regional Office for Western Africa, 2009. 
 
Evaluation économique d'une zone humide: le 
cas du Diawling, Mauritanie. Évaluation 
économique d'une zone humide: le cas du 
Diawling, Mauritanie. Gland: IUCN, 2009. 
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2012 

6–15 de setiembre de 2012, Jeju, República de Corea 

 
 

Informe del Presidente y del Consejo al Congreso 
 
 

Acción requerida: Se solicita al Congreso Mundial de la Naturaleza que TOME NOTA y 
DISCUTA el Informe del Presidente y del Consejo. 
 
 
 

1. Repaso al trabajo del Consejo durante el periodo 2009-2012 
 
El papel, organización y frecuencia de las reuniones del Consejo 

De acuerdo con el artículo 37 de los Estatutos de la UICN, el Consejo tiene la responsabilidad de 
supervisar y hacer el control general de los asuntos de la Unión que están sujetos a la autoridad del 
Congreso Mundial de la Naturaleza. El artículo 46 de los Estatutos define las principales funciones del 
Consejo. Con el fin de facilitar la comprensión de y la comunicación acerca de su papel con los 
colaboradores internos y externos, en 2009 el Consejo definió aún más sus funciones de la siguiente 
manera:  
 

 establecer la dirección estratégica y la orientación de las políticas para el trabajo de la Unión; 
 

 ofrecer orientación de supervisión acerca del desempeño de los componentes de la Unión en su 
conjunto y del/de la Directora/a General en particular, alentando la coherencia entre sus distintos 
componentes;  

 

 cumplir con sus responsabilidades fiduciarias ante los Miembros de la Unión y rendirles cuenta 
sobre el logro de los objetivos de la Unión; y  

 

 apoyar al/a la Directora/a General en la comunicación de los objetivos, las políticas y el 
Programa de la Unión a la comunidad mundial.  

 
El Consejo está integrado por el Presidente, el Tesorero, el representante del país sede (Suiza), 24 
Consejos Regionales (o sea tres por cada una de las ocho regiones estatuarias de las UICN), entre 
los cuales se eligen a cuatro Vicepresidentes, los Presidentes de las seis Comisiones de la UICN, y 
cinco Consejeros adicionales elegidos por los miembros electos del Consejo en base a sus campos 
de experiencia especiales.  
 
Luego de una breve reunión después de la clausura del Congreso de Barcelona y de un retiro de dos 
días que tuvo lugar algunos meses después a fin de crear un espíritu de equipo y una visión 
compartida, y para acordar los métodos de trabajo y la cooperación con la Secretaría, el Consejo 
mantuvo siete reuniones ordinarias durante el periodo entre Congresos de cuatro años, seis veces en 
el Centro de la Conservación de la UICN en Gland y una vez, de manera excepcional, en Nueva 
Delhi, India, a invitación del Gobierno de la India, el cual expresó su deseo de reforzar la cooperación 
con la UICN en el contexto de sus preparativos para la Conferencia de las Partes en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 2012. Se contempla una breve reunión del Consejo antes de 
la apertura del Congreso de la UICN de 2012.  
 
En cada reunión del Consejo estuvieron presentes prácticamente la totalidad de los Consejeros y se 
contó con un buen equilibrio de la representación norte-sur. La Directora General y el personal 
superior también participaron de todas las reuniones del Consejo.  
 
El trabajo del Consejo se distribuyó entre sus cuatros Comités permanentes sobre Finanzas y 
Auditoría, el Colectivo, Programa y Políticas, y Gobernanza. Todos los miembros del Consejo están 
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repartidos en los tres primeros, en tanto que el Comité sobre Gobernanza está abierto a todos los que 
estén interesados.  
 
Los Comités y Grupos de trabajo adicionales establecidos por el Consejo incluyen el Comité 
Preparatorio del Congreso, el Grupo de trabajo sobre Resoluciones (que apoya el proceso de las 
mociones en el camino hacia el Congreso de 2012), el Comité de Nominaciones, el Grupo de trabajo 
sobre asuntos de la membresía de Palestina, el Grupo de tareas sobre género y biodiversidad, el 
Grupo de tareas sobre cambio climático, el Grupo de tareas sobre la PIDBSE, el Grupo de tareas 
sobre el sector privado, el Grupo de tareas sobre las Resoluciones (implementación de las 
Resoluciones del Congreso de 2008), y el Grupo de tareas sobre Río+20.  
 
Además, el Consejo designó a dos de sus miembros como, respectivamente, Coordinador del 
Consejo sobre los océanos y Coordinador del Consejo sobre las islas. 
 
La Mesa del Consejo, integrada por el Presiente, el Tesorero, un Presidente de Comisión, cuatro 
Consejeros Regionales y representantes de los cuatros Comités permanentes, se reunió cuatro veces 
en conferencia telefónica entre reuniones del Consejo para ocuparte de asuntos urgentes o 
implementar mandatos específicos recibidos del Consejo. Luego de una modificación del Reglamento 
de la UICN hecha por el Consejo, dos Vicepresidentes reemplazaron a dos de los cuatro Consejeros 
Regionales durante la segunda mitad del periodo.  
 
Además de sus reuniones dentro del contexto de las reuniones ordinarias del Consejo, los Comités 
permanentes mantuvieron reuniones en línea para preparar o reducir la carga de trabajo de sus 
reuniones cara a cara. La mayoría de los grupos de tareas y grupos de trabajo hicieron su trabajo, en 
principio, a través de reuniones en línea o intercambio de correos electrónicos.  
 
Logros  
Durante este periodo, el Consejo cumplió con sus deberes estatutarios a través de: 
 

 la aprobación de las cuentas auditadas y los informes anuales de 2008 a 2011;  
 

 el examen y aprobación de los planes de trabajo y presupuestos anuales de 2009 a 2012;  
 

 la admisión de 216 nuevos Miembros de distintos países del mundo. Durante el mismo periodo, 
Bután, Fiyi, Iraq, Islas Salomón, Lesoto, Liberia, Nauru, República Centroafricana, Ruanda, 
Samoa, y Tonga se adhirieron a los Estatutos de la UICN como Estados Miembros; 

 

 acordar el reconocimiento oficial a los Comités Nacionales de la UICN de Brasil, Burkina Faso, 
Camerún, República de Corea, República del Congo, República Dominicana, Malawi y Tailandia, 
y a los Comités Regionales de África Meridional , África Occidental y Central, y el Caribe; 

 

 recibir y analizar los informes de la Directora General y de los Presidentes de las Comisiones y, 
cuando fue requerido, brindar orientación sobre asuntos estratégicos y operativos. El Consejo 
designó a los Presidentes Adjuntos y los Comités Directores de las seis Comisiones de la UICN;  

 

 extraer lecciones del Congreso de Barcelona, elegir la sede del Congreso de 2012, después de 
un proceso riguroso y transparente de licitación, y ofrecer contribuciones sobre el tema, eslogan, 
objetivos y programa del evento, y ajuste del proceso de las mociones;  

 

 establecer prioridades sobre y hacer el seguimiento de las Resoluciones de Barcelona y, sobre la 
base de un amplio examen por parte de la Secretaría de todas las Resoluciones aprobadas por 
los Congresos desde la fundación de la Unión, proponer mociones al Congreso de 2010 para 
llenar las lagunas identificadas en las políticas y prioridades clave;  

 

 hacer el monitoreo de la implementación del Programa de la UICN 2009-2012 y examinar y 
apoyar el desarrollo del borrador del Programa de la UICN 2013-2016 sobre la base de los 
comentarios sobre el primer borrador recibidos de más de 500 Miembros durante los Foros 
Regionales de la Conservación que se reunieron en todas partes del mundo. El Consejo también 
dio su respaldo al nuevo Modelo empresarial de la UICN y aprobó el Plan operativo y el Plan 
financiero para 2013-2016;  
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 la aprobación de la Estrategia de la UICN para la Antártida, una Declaración de política sobre 
acidificación del océano, una Declaración de apoyo a la Declaración de San Petersburgo y al 
Programa de recuperación del tigre; y expresar preocupaciones con respecto a la Ley Forestal 
del Brasil cuando estaba discutiéndose en el Parlamento de ese país; y 

 

 el desarrollo y adopción de un Código de Conducta para los Comités Nacionales y Regionales de 
la UICN, de una nueva Estrategia sobre participación del sector privado, y de las Directrices 
operativas sobre participación del sector privado. 

 
Los Consejeros tuvieron un papel activo entre reuniones del Consejo dedicando un tiempo 
substancial al trabajo entre sesiones de los Comités del Consejo y a los foros mundiales, regionales y 
nacionales de la conservación, incluyendo los eventos organizados por Miembros y asociados de la 
UICN. Los Consejeros también brindaron apoyo a las visitas del Presidente y de la Directora General 
a los Miembros en sus respectivas regiones.  
 
Liderazgo y supervisión 
Por iniciativa del Presidente, lo que comenzó en la reunión del Consejo de noviembre de 2010 como 
un diseño del escenario del futuro facilitado por un experto sénior del Instituto para el Desarrollo de la 
Gestión (IMD, Lausana), continuó en 2011 como una discusión del Consejo acerca de las 
capacidades y cualidades que los Miembros, Comisiones, Secretaría y Consejo de la UICN deberían 
atraer o desarrollar a fin de responder adecuadamente a los nuevos desafíos y amenazas incipientes 
y en rápida evolución. Ello a su vez llevó a la decisión del Consejo de organizar un taller durante el 
Congreso de 2012 bajo el título „A Union Working together to engage Society for the Future‟ (Una 
Unión que trabaja junta para hacer participar a la sociedad acerca del futuro), con el objetivo de que 
los Miembros, el Consejo, los miembros de las Comisiones y la Secretaría de la UICN desarrollen una 
visión estratégica a largo plazo sobre cómo la Unión va a abordar adecuadamente las amenazas 
incipientes sobre la naturaleza en un mundo que cambia rápidamente. El taller busca explorar los 
cambios estructurales, los enfoques substantivos y estratégicos y las capacidades que necesitará la 
Unión para adaptarse, convertir su valor añadido en sólidos recursos y atraer a las personas de 
dentro y fuera de la Unión con las que deberá trabajar.  
 
De acuerdo con un procedimiento acordado por el Consejo, el Presidente llevó a cabo y presentó al 
Consejo en dos ocasiones durante el actual período una adecuada evaluación del desempeño de la 
Directora General, una vez cada dos años. En 2011, se midió el desempeño de la Directora General 
durante 2009 y 2010 en las siguientes áreas: Liderazgo estratégico en la conservación; Recaudación 
de fondos y gestión financiera; Cambio operativo y de la gestión; Gestión del Programa; y Relaciones 
externas e imagen pública. En 2012, antes del Congreso de este año, la evaluación relativa a 2011 y 
2012 se basará en los objetivos de desempeño aprobados por el Consejo y una retroalimentación de 
360º, según el modelo aplicado al personal sénior de la Secretaría. El proceso de evaluación 
contempla que en los años entre las evaluaciones bianuales, el Presidente y los Vicepresidentes se 
reúnan con el/la Directora/a General para discutir su desempeño.  
 
De acuerdo con los requerimientos estatutarios, todos los años el Presidente evaluó el desempeño de 
los Presidentes de las seis Comisiones de la UICN, con la presencia de la Directora General. Se 
acordó con los Presidentes de las Comisiones que dicha evaluación sería realizada en una reunión 
cara a cara cada dos años, y en los años intermitentes durante una sesión colectiva o en reuniones 
individuales, según fuera necesario. A mitad del mandato, la evaluación se basó en la 
retroalimentación de 360º. Teniendo en cuenta el hecho de que los Presidentes son voluntarios, estas 
sesiones fueron apreciadas y recibidas como una buena oportunidad para resaltar los principales 
progresos realizados y también para identificar las áreas en las que el asesoramiento y cooperación 
de otros componentes de la Unión podrían reforzar la efectividad del trabajo de las Comisiones.  
 
Actuación con respecto a las Resoluciones del Congreso de 2008 relativas a la gobernanza 
El Congreso de Barcelona encargó al nuevo Consejo que mejorara la gobernanza de la Unión. 
Desafió a todo el colectivo de la UICN representado por los Miembros, el Consejo, las Comisiones, la 
Secretaría y los Comités Naciones y Regionales a que promovieran una cultura y práctica de buena 
gobernanza basada en lo que hace fuerte a un sistema: transparencia, toma de decisiones efectiva, 
sinergias entre todos nuestros componentes, y respeto por el papel de cada uno y como seres 
humanos. El Consejo actuó con respecto a este desafío, en lo que a él incumbe, durante este 
periodo:  
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 Transparencia: el Consejo respondió mejorando su transparencia, poniendo a disposición sus 
documentos e informado directamente a la membresía.  
 

 Efectividad en la toma de decisiones: el Consejo se centró en su papel durante el periodo de 
mejorar la dirección estratégica para y la supervisión del desempeño de la Unión, y mejorando su 
propia toma de decisiones. El próximo Consejo debe asegurar que continúa proveyendo una 
fuerte dirección y que toma decisiones difíciles cuando sea necesario, sin caer en la trampa de 
vigilar a diario a/la la Directora/a General, cuyas responsabilidades generales deben ser 
definidas claramente por el Consejo. Debe asegurar que se mantengan el respeto mutuo y los 
roles complementarios que se han establecido entre el Consejo y la Directora General.  

 

 Propuesta de enmiendas a los Estatutos: En respuesta a la dirección dada por los Miembros en 
el Congreso de Barcelona, y luego de consultar con ellos a través del correo electrónico y 
durante los Foros Regionales de la Conservación, el Consejo preparó propuestas para enmendar 
los Estatutos de la UICN para su debate y adopción por parte de la Asamblea de los Miembros 
en Jeju. Esas propuestas se refieren a:  

 
  Regiones de la UICN (Resolución 4.007): haría que las regiones de la UICN se alineen con 

la distribución de la biodiversidad mundial y las realidades geopolíticas;  
  Gobiernos locales en la conservación (Resolución 4.008): haría participar a los gobiernos 

locales y regionales de manera más clara en la estructura de la Unión;  
  Enfoque de Un solo Programa de la UICN (Resolución 4.001): establecería la Carta para Un 

solo Programa como instrumento para una mejor implementación del Programa, haciendo 
participar y apalancando los respectivos papeles y capacidades de los componentes de la 
Unión – nuestros Miembros, Consejo, Comisiones, Comités Nacionales y Regionales, y 
Secretaría; y 

  Mejora del proceso de las mociones (actuando sobre las recomendaciones del Comité sobre 
Gobernanza del Congreso de 2008): fijaría un quórum para reforzar la legitimidad, 
representatividad y apropiación por los Miembros de las Resoluciones, junto con mejoras 
del proceso de las mociones.  

 
Apoyo de la Secretaría 
Con financiamiento de los ingresos básicos, durante el periodo 2009-2012 el Consejo se reunió en 
promedio semestralmente durante cuatro días cada vez, incluyendo las reuniones plenarias y de los 
Comités.  
 
En preparación para cada reunión del Consejo, la Secretaría moviliza una considerable capacidad y 
recursos a fin de asistir con la preparación de los documentos o facilitar las reuniones en línea y las 
discusiones a través del correo electrónico para analizar los borradores. En respuesta a la Resolución 
4.009, la Secretaría puso a disposición de todos los Miembros, a través del correo electrónico o el 
Portal de las Miembros, todas las decisiones del Consejo y también un resumen de 5-6 páginas sobre 
cada reunión, en los tres idiomas oficiales de la UICN, por lo general dentro de las cuatro semanas 
posteriores a cada reunión del Consejo. Todas las decisiones y resúmenes correspondientes a 2009-
2012 están disponibles en el Portal de los Miembros. 
 
La propuesta de orden del día para las reuniones del Consejo también se distribuyó por correo 
electrónico a los Miembros de la UICN para que hicieran sus comentarios, aproximadamente un mes 
antes de cada reunión. Además, después de cada reunión se pusieron a disposición de los Miembros, 
a pedido, los documentos del Consejo.  
 
La Secretaría también brindó apoyo al Presidente de la UICN, quien aceptó viajar a distintas partes 
del mundo en varias ocasiones cada año para aumentar el perfil de la Unión en eventos de alto nivel 
y mucha visibilidad, como las Conferencias de las Partes en el CDB y en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible.  
 

2. Mejoras en la gobernanza y reforma 
 
Las medidas antes mencionadas tomadas por el Consejo durante el periodo 2009-2012 representan 
un cierto avance para hacer más fuerte a la UICN. Sin embargo, el actual Consejo ve la necesidad de 

https://community.iucn.org/members/Lists/Council%20documentation/Current%20Items.aspx
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apuntar mucho más alto por parte de todos los componentes de la Unión a fin de ejercer la influencia 
que hace falta para asegurar el futuro de la biodiversidad en el mundo.  
 
Al traspasar la responsabilidad al próximo Consejo, el Consejo saliente espera que sus sucesores 
continúen con la agenda de la gobernanza que ahora está evolucionando para otorgar una 
orientación aún más positiva y constructiva a la Unión, incluso para:  
 
Carta para Un solo Programa: Continuar orientando los cambios necesarios para hacer que la 
integración en Un solo Programa dé todos sus frutos – una cultura de cooperación, apoyo mutuo y 
claras rendiciones de cuentas por parte de todos los componentes de la Unión; y un diseño del 
Programa y los proyectos, arreglos institucionales e incentivos que favorezcan la participación de las 
Comisiones, los Miembros y los Comités Nacionales y Regionales.  
 
Acuerdos de colaboración e influencia: Hacer mayor hincapié en el papel de la UICN y el uso de 
su capacidad y recursos para alentar a otros y facilitarles que hagan conservación, y tener un impacto 
en las políticas y la toma de decisiones a fin de servir a los objetivos de la conservación. Ser más 
decididos en proponer acuerdos de colaboración fuera de la comunidad de la conservación con los 
negocios y los grupos basados en la comunidad. Desempeñar un papel más sustancial en la ayuda 
para que los estados insulares puedan abordar las limitaciones y desafíos a que se enfrentan.  
 
Naturaleza de la membresía de la UICN: Evaluar y reforzar la naturaleza, composición y tamaño de 
la membresía de la UICN que hará falta en el futuro para liderar la conservación e influenciar a las 
sociedades para lograr la conservación equitativa y la utilización sostenible de la biodiversidad.  
 
Liderazgo del Consejo: Ser más decidido en asegurar que el proceso y los criterios para las 
nominaciones permitan al Congreso de 2016 elegir candidatos con las competencias y el perfil que 
permitan apalancar la influencia sobre los actores políticos y económicos y lograr nuevas fuentes de 
financiamiento para la conservación. Además, aplicar métodos modernos de gobernanza de la 
interacción y usar mejor los Comités del Consejo y su Mesa ejecutiva en la formulación y toma de 
decisiones, logrando así mayores eficiencias en el uso de los recursos y del tiempo del personal. 
Continuar dando participación a más gente joven en la visión de la UICN y en la implementación de 
su Programa. 
 
Comisiones: Asegurar que la base temática de las Comisiones y los modelos formales e innovadores 
de construir redes que ellas aplican ofrecen el arreglo óptimo para la UICN, el movimiento de la 
conservación y la sociedad en su conjunto para tener acceso a la capacidad voluntaria que se 
necesita para abordar los futuros desafíos de la conservación. Partir de las mejoras realizadas 
durante este periodo en el proceso de las Comisiones para la identificación de candidatos calificados 
y evaluar cómo aplicar el proceso de selección científica entre pares para la identificación de los 
Presidentes de las Comisiones.  
 
Secretaría: Examinar el papel de la Secretaría dentro de la Unión para orientarla hacia los papeles, 
funciones, tamaño y capacidad adecuados que son necesarios para facilitar, apalancar e integrar las 
capacidades de los componentes de la UICN, y asegurar la implementación efectiva y eficiente del 
Programa de la UICN para obtener óptimos resultados en la conservación.  
 
Gobernanza regional: Evaluar e identificar medidas para aplicar la definición de regionalización 
adoptada por el actual Consejo: “Establecimiento y ejercicio de autoridades que toman decisiones y 
rendición de cuentas en el nivel mundial, regional y nacional como parte de la gobernanza mundial de 
la Unión”. Aplicar esto junto con los principios contenidos en la Carta para Un solo Programa: 
“practicar la subsidiaridad y utilizar la parte de la Unión mejor situada, cooperar y no competir, vincular 
los recursos a la responsabilidad, y ser transparente y comunicar”. Como parte de este trabajo, definir 
mejor y reforzar el papel que desempeñan los Comités Nacionales y Regionales para facilitar la 
conservación y unas políticas económicas y sociales más amplias para alcanzar los objetivos de la 
biodiversidad.  
 
El actual Consejo es consciente de que toda actividad añadida al Programa o eliminada de él 
representa un costo de oportunidad y una posible compensación. Dadas las tendencias actuales de la 
economía mundial, es posible que haya que reducir en los años venideros los costos directos e 
indirectos de gobernar y hacer funcionar la Unión, si los ingresos básicos de la UICN continúan a la 
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baja. Las propuestas para ampliar las responsabilidades que se sugieren aquí tendrán, por lo tanto, 
que equilibrarse mediante decisiones para una menor presencia de la Unión en otros ámbitos.  
 
El actual Consejo espera que haya un mayor debate sobre estos asuntos cuando los Miembros 
se reúnan en el Congreso de Jeju, inclusive a través del taller organizado por el Consejo sobre 
A Union Working Together to Engage Society for the Future (Una Unión que trabaja junta para 
que la sociedad participe en su futuro), el cual tendrá lugar el 9 de septiembre de 19 a 21 
horas, y alienta al Congreso a dar orientación y dirección al próximo Consejo sobre la 
naturaleza, alcance y velocidad de las mejoras en la gobernanza y las reformas que desea que 
se logren durante el periodo 2013-2016.  
 
 
 



Documento del Congreso WCC-2012-8.2/3 
Original: inglés 
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Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE) 
Informe 2008–2012 

 
Presidente: Piet Wit 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La CGE es la más joven de las Comisiones de la UICN. Fue establecida por la Asamblea de los 
Miembros en Montreal (Canadá) en 1996, y Ed Maltby fue elegido como primer Presidente. La CGE 
puede considerarse como la sucesora de la Comisión de Ecología (CE) que fue suprimida en aquella 
ocasión. Hen van Asperen fue su segundo Presidente a partir de 2000 pero por razones personales 
tuvo que dejar el puesto seis meses más tarde. Hillary Masundire ocupó el cargo durante dos 
periodos, siendo reemplazado por el actual Presidente, Piet Wit, quien fue elegido por el Congreso 
Mundial de la Naturaleza (CMN) de la UICN en Barcelona, y en el CMN de Jeju podría ser reelecto 
por un segundo mandato. Este informe resume los aspectos relevantes de la CGE y los desafíos del 
periodo entre sesiones de Barcelona hasta Jeju.  
 
En este informe narrativo trataré de guiar al lector a través de los resultados de nuestro trabajo 
enmarcando nuestras actividades dentro del contexto del Programa mundial de la UICN, tratando de 
no caer en una tediosa enumeración de las actividades emprendidas y los resultados obtenidos.  
 
Para mayor información, el lector puede visitar nuestra página web:  
http://www.iucn.org/about/union/commissions/cem/ 
 

2. EL MANDATO DE LA CGE Y EL PROGRAMA ADOPTADO EN EL CMN DE 
BARCELONA (2008)  

 
La misión, visión y meta de la CGE establecidos por el CMN de Barcelona son:  
 

Misión:  
Brindar una orientación experta sobre enfoques integrados de la gestión de ecosistemas naturales y 
modificados con el fin de promover la conservación efectiva de la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible.  
 
Visión: 
Los ecosistemas sanos apoyan la vida y sustentan el desarrollo. 
 
Meta:  
Los enfoques por ecosistemas en la gestión de los recursos naturales se generalizan a nivel mundial. 

 
En un taller del Comité Director de la CGE celebrado en Colombia en 2007 se preparó un ambicioso 
programa para la Comisión para el periodo 2008-2012. Bajo cada una de las cinco áreas del 
Programa de la UICN, el de la CGE identificó contribuciones realistas a los objetivos de la Unión. 
Fueron realistas en el sentido de que si se conseguían fondos, se podría movilizar a nuestra red de 
voluntarios para que generara los productos identificados.  
 
A pesar de la crisis financiera mundial que no dejó de lado a la UICN o la CGE, trabajamos bien en la 
mayoría de las áreas del Programa 2008-2012. En términos generales, trabajamos bien en el Área 
central del Programa (área 1) (“Conservación de la biodiversidad”) y en las áreas prioritarias 2 
(“Cambiar el pronóstico para el clima”), 4 (“Gestión de ecosistemas para el bienestar humano”) y 5 
(“Hacia una economía mundial verde”). Se hizo poco en el Área 3 del Programa (“Energía natural 
para el futuro”). 
 
Debe hacerse notar que en el nivel de los productos individuales bajo las cinco áreas prioritarias, 
fuimos demasiado optimistas con respecto a lo que se podía lograr por la red de voluntarios con los 
limitados fondos que recibe la CGE. No tenemos problemas para generar ideas que inspiran y 

http://www.iucn.org/about/union/commissions/cem/
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generan entusiasmo, pero traducirlas en acciones y productos concretos ya es algo diferente. La 
planificación futura debe ser más modesta en cuanto a las expectativas. 
 

3. CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS Y TÁCTICAS 
 

Para comenzar, se tomaron una serie de medidas estratégicas y tácticas para reforzar a la CGE y 
facilitar la contribución de sus miembros a las metas de la Comisión.  
 
 Refuerzo de la membresía de la CGE 
En 2008, la CGE contaba con unos 400 miembros. En muchas regiones y programas temáticos el 
número de miembros era demasiado pequeño como para ser efectivos. En redes voluntarias como la 
nuestra, es necesario contar con un número suficiente de miembros para asegurar que se puedan 
movilizar sus capacidades cuando hace falta. En 2012 contamos con más de 800 miembros.  
 
También hemos hecho un esfuerzo especial para reclutar más profesionales jóvenes como miembros 
de la CGE. Ellos aportan nuevas ideas, más energía y con frecuencia tienen más tiempo disponible 
comparado con los expertos de más edad que están muy ocupados durante todo el año.  
 
 Estructura de la Comisión (véase también el Anexo 1) 
Como ocurre con otras Comisiones de la UICN, la CGE tiene una estructura matriz con grupos 
temáticos que por lo general trabajan a escala mundial, y presidentes regionales que se ocupan de 
los asuntos de la gestión de ecosistemas que necesitan atención por parte de la CGE en las regiones 
de la UICN

1
. En un limitado número de países el Presidente Regional cuenta con el apoyo de 

coordinadores naciones, los cuales son designados a pedido de los miembros de cada país.  
 
Durante los periodos entre sesiones anteriores del programa, la CGE tenía cinco áreas de trabajo, 
cada una a cargo de un coordinador. En este momento contamos con 21 Grupo temáticos (GT). Las 
actividades de las anteriores áreas de trabajo se repartieron en los actuales GT. El enfoque por 
ecosistemas, la restauración de ecosistemas, y los servicios de los ecosistemas han sido mantenidos 
como asuntos de trabajo de los GT, si bien algunas de sus actividades han sido revigorizadas y 
encomendadas a un GT separado, en particular al Grupo temático sobre respuesta a los desastres y 
al Grupo temático sobre adaptación al cambio climático basada en los ecosistemas. Los “indicadores 
de los ecosistemas” como tales han dejado de tratarse como un asunto separado dentro de la CGE. 
Lo relativo a este asunto puede encontrarse en el GT sobre la Lista Roja de los Ecosistemas, entre 
otros. Lo referido a “herramientas para la gestión de ecosistemas” está ahora repartido en una serie 
de GT, como los que trabajan sobre conectividad y desarrollo de capacidad.   
 
En Barcelona (2008) un grupo informal de expertos en la Lista Roja de Ecosistemas (LRE) presentó 
su trabajo al CMN. El nuevo Presidente de la CGE invitó a Jon Paul Rodríguez y sus colegas a 
establecer un GT dentro de la Comisión para seguir desarrollando la LRE. Gracias a Jon Paul y sus 
colegas y al apoyo de la CGE/Programa sobre gestión de Ecosistemas (PGE), la LRE está ahora en 
marcha para convertirse en otro producto bandera de la UICN.  
 
La CGE estimula a sus miembros para que establezcan GT sobre asuntos en los que tienen un 
interés especial. Con la excepción del Grupo latinoamericano sobre pastizales, podemos concluir que 
estos grupos “creados desde abajo” son muy activos. Un excelente ejemplo de ello es el Grupo de 
expertos en pesquerías que llegó a publicar un artículo en Science (2012). Otros ejemplos son el GT 
sobre ecosistemas mediterráneos y el recientemente creado GT sobre oasis. Se está formando ahora 
un GT sobre especies invasoras y ecosistemas.  
 
Otros GT se crearon a pedido de los colaboradores de la CGE. Ellos incluyen a los GT sobre 
ecosistemas urbanos (pedido por los arquitectos), sobre el ciclo de los nutrientes (pedido por el 
Presidente de la UICN), y sobre desarrollo de capacidad (identificado por la COP8 del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB) en Bonn, Alemania). Algunos GT se establecieron para trabajar 
en paralelo con los programas existentes en la Secretaría de la UICN: son los que trabajan sobre 
islas, tierras secas, humedales, ecosistemas costeros, y ecosistemas y el sector privado.  
 

                                                           
1
 Existen algunas pequeñas diferencias entre las regiones de la CGE y las de la UICN.  
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También existen GT que no han sido mencionados más arriba establecidos por iniciativa del Comité 
Director, como los GT sobre montañas y sobre las estepas holárticas. Actualmente el Comité Director 
está considerando la creación de un GT sobre minería en los fondos marinos.  
 
La CGE ha designado a un número limitado de Asesores Especiales y Coordinadores a quienes se 
recurre para cuestiones específicas relacionadas con sus campos de especialización. Dos son 
antiguos líderes de áreas de trabajo que han completado dos mandatos (sobre el enfoque por 
ecosistemas y sobre restauración de ecosistemas). Otros han sido designados a solicitud de 
colaboradores dentro de la UICN. 
 
El Comité Director adoptó una política para designar a profesionales jóvenes como co-líderes de los 
Líderes de los GT y de los Presidentes Regionales. No todos los líderes cuentan ya con un co-líder 
pero los resultados en los que cuentan con ellos son positivos y dicha política será reforzada durante 
la implementación del próximo programa entre sesiones.  
 
 Gobernanza de la CGE 
El Presidente ha establecido un pequeño Comité Director integrado por cinco personas, incluidos él 
mismo y la Presidenta Adjunta, representando a los continentes del mundo. Este pequeño equipo ha 
demostrado ser un instrumento efectivo y eficiente para gobernar la Comisión. Las relaciones 
personales son excelentes. Las decisiones que se deben tomar y el asesoramiento que se solicita 
fuera de las reuniones del Comité tienen una rápida respuesta por parte de todos sus miembros.  
 
Obviamente, una reunión de un pequeño Comité Director es menos costosa, por lo que es posible 
organizar dos reuniones por año. Éstas se llevan a cabo en distintas regiones de la UICN, en los 
continentes que están representados en el Comité. Cada reunión está asociada a un taller en el que 
se tratan asuntos relevantes para la región de la UICN donde tiene lugar el evento. Se buscan la 
colaboración y co-financiamiento para el taller dentro de la Secretaría de la UICN, con los Consejeros 
y los Miembros de la UICN. La fórmula ha funcionado muy bien: la CGE y la UICN se han vuelto más 
visibles en las regiones y sus posiciones se han visto reforzadas; además, se ha ayudado a cerrar las 
brechas entre los que trabajan sobre el terreno y los responsables de las políticas, entre la teoría y la 
práctica, y entre distintos sectores y disciplinas.  
 
Se organizaron reuniones del Comité Director y talleres asociadas a ellas en: 
 
 Gland, Suiza (febrero de 2009). El taller sobre gestión de los ecosistemas de montaña y el 

impacto sobre los usuarios río abajo no pudo tener lugar porque el financiamiento prometido no 
se concretó.  

 Parque Nacional de Hustai, Mongolia (septiembre de 2009). El taller asociado fue sobre 
Impactos del cambio climático en las estepas, y fue co-financiado por el Parque Nacional. El 
taller tuvo un seguimiento un año más tarde con una conferencia regional sobre el mismo tema 
en la que la CGE tuvo un papel líder.  

 Bissau, Guinea Bissau (abril de 2010). El taller asociado sobre minería tuvo que cancelarse 
debido al intento de golpe de estado que tuvo lugar poco tiempo antes de la reunión. La reunión 
del Comité Director pudo llevarse a cabo y fuimos recibidos por el Primer Ministro. 

 Ámsterdam, Países Bajos (septiembre de 2011). La reunión que debía tener lugar en Oceanía 
tuvo que posponerse y nos complació poder ser recibidos por el Comité Holandés de la UICN, el 
cual co-financió un taller sobre conectividad.  

 Suva, Fiyi (abril de 2011). La Oficina de la UICN para Oceanía co-financió un exitoso taller sobre 
Gestión integrada de cuencas hidrográficas en Estados insulares.  

 Moscow, Idaho, EE.UU. (Septiembre de 2011). Con un taller asociado sobre resiliencia de los 
ecosistemas, co-auspiciado por la Universidad de Moscow, Idaho. 

 Salta, Argentina (marzo de 2012). Con un taller asociado sobre Adaptación al cambio climático 
basada en los ecosistemas en América Latina, co-auspiciado por la Oficina Regional de la UICN 
para Sudamérica. 

 
Si bien el Presidente dedica unos 200 días de trabajo a la Comisión, ello no fue suficiente para 
prestar atención a todos los intereses representados en ella. Por lo tanto, una pequeña parte del 
Fondo Operativo para las Comisiones se destinó a emplear a la Sra. Dominique Noome como 
asistente del Presidente a tiempo parcial.  
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 Asuntos de dinero 
El Fondo Operativo de las Comisiones es ciertamente muy limitado e insuficiente para movilizar todo 
el potencial de nuestra Comisión. La situación se ha deteriorado durante el actual periodo de crisis 
financiera.  
 
La CGE ha reservado una pequeña cantidad en su presupuesto anual para asistir a los miembros. 
Las solicitudes de asistencia deben responder a los siguientes criterios:  
 
 Las actividades deben ser llevadas a cabo por miembros de la CGE. 
 Las actividades deben ser altamente relevantes para la CGE, tanto en lo relativo al tema como a 

la calidad de los resultados esperados.  
 Las actividades deben reforzar la visibilidad de la CGE. 
 Solo se puede solicitar una subvención de lanzamiento de la actividad, por un máximo de US$ 

2.500. Los solicitantes deben tener posibilidades realistas de recaudar fondos para por lo menos 
triplicar esa cantidad.  

 
Como la CGE estuvo economizando en sus gatos, y algunas de las actividades planificadas no se 
llevaron a cabo, fue posible hacer pequeños ahorros cada año. Se había previsto hacer uso de esos 
ahorros durante este año del Congreso para ayudar a actividades de los miembros a fin de que 
participen y refuercen el impacto de la Comisión en ese evento. Desafortunadamente, esos ahorros 
fueron destinados a otros usos dentro de la Unión, pero esperamos que la UICN examine esta acción 
de manera que en el futuro las Comisiones puedan estar seguras de que cuentan con fondos 
adecuados para eventos costosos como el CMN. Si las Comisiones no pueden hacer uso de lo que 
han ahorrado en años anteriores, la UICN debe proponer otras maneras de que ellas puedan 
satisfacer sus demandas financieras para asuntos de ese tipo.  
 
Debemos encontrar un equilibrio entre el tiempo destinado a recaudar fondos y el precioso tiempo 
que requiere el trabajo voluntario

2
 que se destina al contenido: la gestión de ecosistemas. Es obvio 

que solo se puede contar con financiamiento adicional con buenas propuestas técnicas que estén 
firmemente enraizadas en las capacidades de la Comisión. La Lista Roja de Ecosistemas y nuestro 
trabajo sobre reducción del riesgo de desastres han sido una prueba contundente de ello. Los dos GT 
han sido esenciales para recaudar cantidades substanciales de dinero para el trabajo combinado del 
PGE y la CGE es sus respectivos campos. Se obtuvieron otras cantidades menos espectaculares, 
pero no despreciables, de dinero para organizar talleres, imprimir material informativo, ayudar a los 
miembros a participar en foros internacionales, etc.  
 
 Colaboración  
La CGE cree firmemente en la cooperación y colaboración. El apalancamiento es clave para nuestra 
misión. Por lo tanto, promovemos la colaboración dentro de la UICN y con asociados fuera de ella. Se 
lanzó una actividad exitosa con relación al derrame de petróleo en el Golfo de México, por la cual el 
Presidente de la CGE para América del Norte lideró un trabajo conjunto con otras Comisiones, la 
Oficina de la UICN en Washington y Miembros de la UICN interesados en ello. Como resultado, se 
llevó a cabo un taller en la Conferencia de la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica 
Internacional (SERI), en Mérida (México), coordinado por el Presidente Adjunto para América del 
Norte con la asistencia de un pasante pagado por la CGE. Como producto de ello se ejerció una 
importante influencia en la agenda de investigación y las políticas del Gobierno de Estados Unidos.  
 
Durante el pasado cuatrienio, la colaboración con el PGE se ha intensificado, y ahora podemos hablar 
de un programa plenamente integrado, donde el PGE y la CGE son dos caras de la misma moneda. 
Los proyectos del PGE sobre tierras secas, islas, desastres, y la Lista Roja de Ecosistemas cuentan, 
en paralelo, con los GT dentro de la CGE. 
 
Debido a su naturaleza y mandato, es lógico que la CGE busque reforzar su colaboración con los 
programas de la Secretaría sobre biomas. Se mantienen buenas relaciones con el Programa sobre 
Restauración de Paisajes Boscosos y con el Programa Mundial sobre el Agua. Y esperamos mejorar 
la colaboración con el Programa Marino durante el próximo periodo entre sesiones.   
 

                                                           
2
 Un cálculo conservador del valor de nuestras contribuciones voluntarias llega los US$ 2 millones por año, sin 

contar los fondos recaudados de otras fuentes.  
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Dada la importancia de los impactos sobre los ecosistemas de los actores del sector privado, 
teníamos grandes expectativas de trabajar con ese sector durante los últimos cuatro años. Si bien 
establecimos buenas relaciones de trabajo en la Secretaría con el Programa sobre los Negocios, 
nuestro contacto con el sector privado siguió siendo bastante limitado, con contribuciones al 
desarrollo de políticas para el sector de la minería en particular a través de los contactos de la UICN 
con el Consejo Internacional sobre la Minería y los Metales (ICMM), Rio Tinto y Shell.  
 
La CGE recibió con agrado el interés de las Oficinas Regionales de la UICN por colaborar con 
nosotros, en particular en ocasión de las reuniones del Comité Director y los talleres asociados a ellas 
(véase supra), pero también establecimos contactos para acciones conjuntas, como en el caso de 
nuestra iniciativa con respecto al derrame de petróleo en el Golfo de México (véase supra). Con el 
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, en Málaga (España), estamos organizando una 
conferencia para toda la UICN en Libia destinada a colocar la conservación de la biodiversidad en 
una alta posición de la agenda del nuevo gobierno. Hasta ahora, con frecuencia estas iniciativas han 
venido de parte nuestra, pero observamos que nuestras capacidades están siendo cada vez más 
solicitadas por las regiones.   
 
La colaboración con las otras Comisiones de la UICN es bastante exitosa, sobre todo con la Comisión 
de Supervivencia de Especies (CSE). Algunos ejemplos:  
 
 La Lista Roja de Ecosistemas no habría generado tanto interés en tan poco tiempo sin la 

contribución de la CSE. 
 Con la CSE compartimos un muy activo Grupo de tareas sobre pesticidas sistémicos.  
 Con la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) y la CSE participamos en 

un taller celebrado en Cambridge (Reino Unido) para revivir la Iniciativa sobre utilización 
sostenible.  

 Participamos en la Conferencia sobre Compartir el Poder organizada por la CPAES en Nueva 
Zelandia. 

 Contribuimos al trabajo de la Comisión de Educación y Comunicación (CEC) sobre conservación 
y el sector militar.  

 La Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) es co-líder en el desarrollo de un módulo 
sobre áreas protegidas y reducción del riesgo de desastres para un Máster sobre Ciencias que la 
UICN está desarrollando con el Acuerdo de Colaboración para el Medio Ambiente y la Reducción 
del Riesgo de Desastres (PEDRR). La CGE también está ofreciendo retroalimentación sobre los 
planes y las estrategias de aprendizaje para este curso.  
 

 

Cuadro 1: Descripción de la Lista Roja de Ecosistemas 
 
La Lista Roja de Ecosistemas de la UICN está siendo desarrollada como el estándar mundial para la 
evaluación del estado de los ecosistemas, aplicable en el nivel local, nacional, regional y mundial, y 
basada en un marco unificado de evaluación del riesgo para los ecosistemas. En él se establecen 
criterios y umbrales para la evaluación del riesgo que permitan la atribución a una de tres categorías 
de riesgo de colapso de un ecosistema, por la pérdida de superficie, degradación o un marcado 
cambio en su funcionamiento.  
 
El objetivo principal de la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN es identificar a los ecosistemas que 
corren el riesgo de sufrir cambios que reduzcan su capacidad para sostener su biota. Con el uso de 
un sistema unificado de evaluación del riesgo del ecosistema, se dispondrá de un marco consistente 
y ampliamente aceptado para monitorear el estado de los ecosistemas de la Tierra e identificar a 
aquellos con altas probabilidades de perderse, degradarse o sufrir un declive en su funcionamiento. 
Esto también servirá como un recurso empírico para que la conservación se involucre con la 
utilización de la tierra (y el agua) o la planificación especial marina y la toma de decisiones, 
particularmente en el nivel nacional.  
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Desierto de Gobi, Mongolia 

 

 

4. PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CGE 
 
Las redes de expertos voluntarios como las Comisiones de la UICN se caracterizan por una serie de 
productos y servicios que les son propios. Los datos utilizados en esta sección se resumen bajo la 
forma de una tabla analítica que fue enviada a los líderes de la CGE para que la completaran. La 
tabla en sí puede consultarse en nuestra página web. 
 
Los productos y servicios que fueron comunicados incluyen:  
 
 Intercambios en seminarios, talleres y conferencias 
Si bien algunos coordinadores regionales y líderes de los GT todavía no han respondido, la CGE ha 
contribuido activamente y de manera concreta en más de 90 reuniones de expertos. Sus miembros 
tomaron la iniciativa, organizaron eventos paralelos, hicieron presentaciones, reunieron a los 
interesados directos pertinentes y facilitaron discusiones para futuras oportunidades de colaboración. 
En esos seminarios, talleres y conferencias, se compartieron experiencias, se identificaron lecciones 
aprendidas y se formularon recomendaciones para los gestores de ecosistemas en distintos niveles.  
 
La CGE hizo contribuciones substantivas, entre otros, en los siguientes casos:  

 todos los talleres organizados en ocasión de las reuniones del Comité Director (véase supra); 

 talleres propiciados por miembros de la CGE utilizando “el sombrero” de la misma, como: 
o  los 35 (!!) talleres y conferencias relativos a la Lista Roja de Ecosistemas (véase el Cuadro 

1)  
o  taller en Washington DC sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México, junto con la 

Oficina de la UICN;  
o  conferencia en Estonia sobre “Conservación de la naturaleza después de 2010”, organizada 

con la Universidad de Estonia;  
o  conferencia sobre las estepas en Mongolia, organizada por el Hustai National Park Trust; 
o  tres talleres de la CGE en el XVI Congreso de la Sociedad Mesoamérica de Biología y 

Conservación, junto con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE);  

o  taller en Ouadane (Mauritania) sobre gestión de ecosistemas de los oasis, junto con la 
oficina de la UICN en Mauritania y el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN;  

o  taller en Bath (Reino Unido) sobre pesticidas neonicotinoides, junto con la CSE; y  
o  taller en Libia sobre conservación, junto con el Centro de Cooperación del Mediterráneo de 

la UICN. 
 

 Eventos paralelos liderados por la CGE en conferencias de otras organizaciones:  
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o  co-organización de sesiones y stand en la reunión de la Estrategia Internacional de 
Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR) y las Plataformas Mundiales de 
UNISDR, y en el Foro Internacional sobre Riesgos de Desastres;  

o  taller en Mérida (México) en la conferencia organizada por la SIRE; 
o  taller sobre seguridad alimentaria en la conferencia sobre servicios de los ecosistemas 

organizada en Wageningen;  
o  varias sesiones sobre Adaptación al cambio climático basada en los ecosistemas, en las 

Conferencias de las Partes en el CDB y la CMNUCC (Copenhague, Cancún, Durban y 
Nagoya);  

o  Taller científico FEG sobre pesquerías seleccionadas y capturas equilibradas (Nagoya, 
2010) 

o  Taller científico FEG sobre gobernanza de las pesquerías y conservación marina: 
interacciones y coevolución (Bergen, marzo de 2012);  

o  GT-Montañas organizado en la conferencia internacional sobre „Cambio global y las 
montañas del mundo‟ (septiembre de 2010); y 

o  talleres en Senegal sobre cambio climático:  
 en St. Louis, organizado por la Reserva de la Biosfera Transfronteriza del Delta del 

Senegal; y 
 en Dakar, organizado por la Fundación LEAD. 

 

Cuadro 2: ADAPTACIÓN BASADA EN LOS ECOSISTEMAS 
 
Actividades: 

 promoción de enfoques basados en los ecosistemas para la adaptación al cambio climático y 
negociaciones sobre la biodiversidad (contribuciones a los documentos de la UICN y en las 
negociaciones);  

 participación en las delegaciones de la UICN en las Convenciones sobre Cambio Climático y 
Diversidad Biológica, encargándose especialmente de lo relativo a adaptación al cambio 
climático y biodiversidad: Cambio Climático, Copenhague, 2009; Cancún, 2010; y Durban 2011; 
y Diversidad Biológica, Nagoya, 2010;  

 compilación de estudios de caso y lecciones aprendidas sobre la base de experiencias sobre el 
terreno relativos a enfoques basados en los ecosistemas, presentados en el evento paralelo de 
la CGE en Nagoya, 2010;  

 liderazgo en la preparación del borrador sobre principios para las políticas y directrices 
destinadas a aplicar enfoques basados en los ecosistemas en las políticas y proyectos de 
adaptación, presentado por más de 10 organizaciones internacionales en Durban, 2011; y  

 presentación de experiencias sobre restauración ecológica y la forma en que ellas contribuyen 
al desarrollo de la resiliencia para hacer frente a los impactos del cambio climático, SERI, 
Mérida (México), 2011.  

 
Publicaciones: 

 Ángela Andrade, Rocío Córdoba, Radhika Dave, Pascal Girot, Bernal Herrera-F., Robert 
Munroe, Judy Oglethorpe, Emilia Pramova, James Watson y Walter Vergara (2011), Draft 
principles and guidelines for integrating ecosystem-based approaches to adaptation in project 
and policy design: a discussion document. CEM/IUCN, CATIE. Kenya. (resumen de dos páginas 
en español, francés e inglés distribuido en Durban). 

 Andrade Pérez, A., Herrera Fernández, B. y Cazzolla Gatti, R. (eds.) (2010). Building Resilience 
to Climate Change: Ecosystem-based adaptation and lessons from the field. Gland, Switzerland: 
IUCN. 164pp. (CEM Management Series presentado en Nagoya). Este documento fue 
mencionado en la CMNUCC en 2011: Ecosystem –based approaches to adaptation: compilation 
of information. FCCC/SBSTA/2011/Inf.8. 

 David Lamb, Angela Andrade, Gill Shepherd
 
Keith Bowers, Sasha Alexander, 2011. Building 

Resilience when restoring degraded ecosystems: improving biodiversity values and socio-
economic benefits to communities. CDB. OSACTT, Montreal, 2011. 

 Andrade Pérez, Ángela; Arguedas, Stanley; Vides, Roberto, Guía para la aplicación y monitoreo 
del enfoque ecosistémico. Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN, Unesco/MAB, 
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), Conservación Internacional-
Colombia, Universidad para la Cooperación Internacional, Escuela Latinoamericana de Áreas 
Protegidas (ELAP-UCI), Costa Rica. 

 

http://www.iucn.org/about/union/commissions/cem/cem_resources/other_cem_publications_and_papers/?uPubsID=4522
http://www.iucn.org/about/union/commissions/cem/cem_resources/other_cem_publications_and_papers/?uPubsID=4522
http://www.iucn.org/about/union/commissions/cem/cem_resources/other_cem_publications_and_papers/?uPubsID=4522
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Eventos: 

 “Adaptación basada en los ecosistemas (AbE) en un clima cambiante: ¿De la práctica a las 
políticas?” Lecciones aprendidas en las islas, Hub de la adaptación, COP17. Durban. 

 “Especies amenazadas, gente vulnerable,” durante la 10
ª
 Conferencia de las Partes en el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, Nagoya, Japón. 
 

 
Presentación sobre AbE en la reunión del CDB en Nagoya 

 
 Mecanismos de facilitación 
Uno de los primeros productos que puedan generar las redes de voluntarios como la CGE son los 
mecanismos de facilitación en los respectivos campos de los grupos temáticos. Especialmente en la 
era electrónica, resulta relativamente fácil intercambiar información y experiencias, como bases de 
datos con estudios de caso o plataformas de discusión. Ello puede llevar a la identificación de 
lecciones aprendidas, buenas prácticas internacionales y puntos de referencia que constituyen las 
bases de productos como las directrices y manuales.  
 
La UICN prometió a sus Comisiones que nos ofrecería facilidades para que pudiéramos organizar 
este tipo de actividades y generar esos productos a través de medios electrónicos que llevarían la 
marca de la UICN. Desafortunadamente, todavía las estamos esperando. Frustrado por esta falta de 
cumplimiento, la CGE perdió a un líder de GT, una autoridad mundial en conectividad de los 
ecosistemas. En este momento vemos que algunos grupos dentro de la CGE están desarrollando sus 
propias plataformas de intercambio utilizando los medios sociales existentes, como LinkedIn, 
Facebook o Twitter.   
  
Algunos ejemplos excepcionales de estas plataformas y sus productos incluyen:  
 

 una comunidad de aprendizaje sobre el enfoque por ecosistemas en América Latina;  

 el coordinador de la UICN Ted Trzyna está enviando información;  

 una evaluación de los servicios de los ecosistemas en el Grupo sobre ecosistemas de tipo 
mediterráneo; 

 la Iniciativa de las estepas doradas, con la preparación del Atlas de las estepas clave; 

 una publicación con estudios de caso disponible en la página de la UICN/CDB “Desarrollo de la 
resiliencia frente al cambio climático”;  

 pasantes para hacer el seguimiento del taller de Idaho sobre resiliencia y del taller de 
Washington sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México;  

 desarrollo del portal en la web sobre “Ecosistemas y reducción del riesgo de desastres” (que el 
sistema de la UICN no puede apoyar más); y  

 documentación para la LRE en diferentes países, incluidos Sudáfrica y Venezuela.  
 
 Manuales, directrices y capacitación 
Como se explicó más arriba, el análisis de estudios de caso como los reunidos por el mecanismo de 
facilitación, por lo general llevan a la identificación de lecciones aprendidas para incorporarlas en 
directrices sobre gestión de ecosistemas y manuales sobre ecosistemas específicos en determinados 
contextos (sectores y/o situaciones).  
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En el pasado, los miembros de la CGE desempeñaron un papel crucial en la formulación de los 
principios de la gestión de ecosistemas aprobados por la COP8 del CDB en Nairobi. Ello todavía 
continúa. Gracias al trabajo de la CGE, la UICN se ha convertido en un socio líder en asuntos como la 
reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático basada en los ecosistemas, 
asuntos sobre los que se han preparado directrices (véanse los Cuadros 2 y 3) y manuales que se 
han reimpreso a intervalos regulares, frecuentemente con una revisión para agregar los últimos 
aprendizajes.  
 
Sin ser exhaustivos, podemos mencionar otras directrices y productos del tipo manuales producidos 
con una contribución substancial de la CGE: 
 

 afiches y desplegables sobre gestión de estepas (Mongolia); Springer Press publicará un libro 
basado en los resultados de la Conferencia de la CGE/Parque Nacional de Hustai en Mongolia;  

 afiche y publicación de la SIRI sobre desarrollo de la resiliencia a través de la restauración;  

 documental de John Liu sobre restauración de ecosistemas;  

 un folleto con instrucciones para los militares en operaciones de mantenimiento de la paz;  

 un folleto sobre gestión de tierras secas para una sesión de capacitación en la sede de la ONU 
en Nueva York;  

 una guía para la implementación y monitorio del enfoque por ecosistemas en América Latina;  

 contribuciones a publicaciones educativas sobre la Antártida; y  

 un librillo sobre gestión de ecosistemas insulares.  
 
La transferencia de conocimientos es parte integral de las actividades de la CGE. En varias 
oportunidades ello ha sido un objetivo muy explícito de dichas actividades. La mayoría de los 
miembros de la CGE participan de una manera u otra en este tipo de actividad. Las actividades de 
capacitación pueden abarcar toda la gama, desde los trabajadores sobre el terreno hasta los 
estudiantes universitarios, y estar dirigidas a grupos meta de sectores muy diversos. Para mencionar 
solo algunas:  
 

 capacitación de capacitadores de los equipos de la LRE, la que será utilizada para instruir a los 
colaboradores de la Lista Roja en toda el mundo acerca de la metodología para ella;  

 un paquete para entrenamiento acerca del desarrollo de capacidad para los responsables de las 
políticas en el nivel nacional y subnacional sobre la reducción del riesgo de desastres basada en 
los ecosistemas (www.pedrr.net)  

 una licenciatura sobre reducción del riesgo de desastres preparada por un consorcio de 
universidades liderado por la Universidad de Colonia (Alemania);  

 un taller para campesinos en Baviaanskloof (Sudáfrica); 

 cursos de capacitación para guardabosques de América Latina sobre el enfoque por 
ecosistemas; y  

 curso sobre gestión de ecosistemas en la Universidad de Calcuta.  

http://www.pedrr.net/
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Cuadro 3: Reducción del riesgo de 
desastres 
 
 
 

 
 

 
 

 Se co-organizaron sesiones y se montó un 
stand en las Plataformas Mundiales de la 
UNISDR en 2009 y 2011, en el Foro 
Internacional sobre Riesgos de Desastre en 
2010 y 2012; desarrollo del portal en la web 
sobre el tema “Ecosistemas y RRD” (que ya 
no apoya el sistema de la UICN); 

 “Nota de orientación ambiental para la RRD” 
publicada en 2009 y reeditada en dos 
oportunidades (agotada); 

 “Ecosystems for DRR”, libro que se lanzará 
en 2012/2013 en colaboración con la UNU y 
el PNUMA, publicado por UNU Press;  

 desarrollo y entrega de materiales de 
capacitación en colaboración con asociados 
de la PEDRR;  

 Programa de Máster sobre “Eco-RRD” que 
está siendo preparado con el PNUMA, WWF, 
UNU, Universidad de Colonia y 10 
universidades del sur, para ser lanzado en el 
invierno de 2012/2013;  

 contribución del líder del GT y N. Ash (antes 
con el PGE) sobre ecosistemas para la RRD 
publicada en el Informe Especial del IPCC 
sobre eventos extremos, en 2012;  

 varios miembros de la CGE aportaron 
capítulos científicos; el documento sobre 
“Ecosystems for DRR, European context” fue 
solicitado por el líder del GT para el Consejo 
de Europa y se convirtió en una 
recomendación a ser adoptada por dicho 
Consejo, acuerdo de EUR-OPA sobre 
gestión de riesgos naturales, en abril de 
2012; y 

 el líder del GT ha sido solicitado con 
regularidad para asesorar al personal de la 
sede sobre gestión de desastres. 

 

 
 Asesoramiento, opinión experta y cabildeo 
En términos de las actividades individuales de los expertos en su calidad de miembros de la CGE, 
este tal vez sea el grupo más amplio de actividades, pero también el menos visible ya que gran parte 
del asesoramiento y de las opiniones expertas se ofrecen en discusiones cara a cara. Con frecuencia 
se nos pide que comentemos propuestas y solicitudes, sobre todo por parte de los diferentes 
programas de los colaboradores dentro de la UICN. Nuestras capacidades en el GT sobre servicios 
de los humedales, por ejemplo, tienen una gran demanda. En otros casos tenemos un papel de 
cabildeo, expresando opiniones sobre determinadas situaciones sin que necesariamente se hayan 
solicitado. Un excelente ejemplo de ello es el trabajo del Grupo de expertos en pesquerías (véase el 
Cuadro 4). Otras actividades que se mencionan solo a título de ejemplos de nuestro trabajo de 
asesoría incluyen:  
 

 el trabajo en el jurado de la Capital Verde de Europa; 

 la opinión experta ofrecida al Instituto de Pesquerías del Mar Amarillo sobre contaminación 
marina con algas;  

 concienciación sobre gestión de humedales en Bengala Occidental; 

 la opinión experta sobre impactos de la minería sobre los ecosistemas y sus usuarios;  
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 entrevistas sobre los riesgos asociados con el uso de insecticidas neonicotinoides;  

 asesoramiento sobre la gestión de los ecosistemas naturales de Okinawa (Japón);  

 contribución al establecimiento de la agenda de investigación de Estados Unidos para hacer 
frente al derrame de petróleo del Golfo de México; y 

 si bien nuestro miembros publican con regularidad artículos científicos revisados por pares en 
publicaciones científicas, algunos artículos publicados por ellos eran específicamente de la CGE:  
o sobre equilibrio de las pesquerías en Science (2012), por Derge García y su equipo;  
o sobre la LRE en Conservation Biology (2011), por Jon Paul Rodríguez y sus colaboradores; y  
o Karin Sudmeier recibió su Doctorado en RRD de la Universidad de Lausana, y contribuyó a 

una serie de artículos científicos sobre el mismo tema.  
 

Cuadro 4: La propuesta sobre capturas equilibradas 

 
El Grupo de expertos en pesquerías de la CGE/UICN organizó entre 
el 14 y 16 de octubre de 2010, en Nagoya, justo antes de la COP10 
del CDB, un Taller científico sobre pesquerías selectivas y 
capturas equilibradas en relación con las pesquerías y la 
sostenibilidad de los ecosistemas, de carácter internacional, 
coordinado por la Oficina Europea para la Conservación y el 
Desarrollo (EBCD). Las conclusiones se presentaron a las Partes del 
CDB en un evento paralelo. Se examinó brevemente, desde la 
perspectiva de los ecosistemas, el paradigma convencional de una-
sola-especie aplicado en las pesquerías y su desempeño. Se hizo 
hincapié en que la selectividad general (acumulada) del proceso de 
captura en un ecosistema es el resultado de la selección anidada por 
los pescadores y las pesquerías de: (i) los hábitats; (ii) los conjuntos 
de especies; (iii) las poblaciones; y (iv) los individuos. Una gama de 
modelos de los ecosistemas predicen el fuerte impacto de la pesca 
concentrada (pesca selectiva) sobre la estabilidad de la estructura del 
ecosistema, su resiliencia y productividad. Todos los modelos 

utilizados mostraron que había ventajas (tanto en productividad como en el mantenimiento de la 
estructura y funcionamiento del ecosistema) se distribuye la presión pesquera sobre todas las 
especies disponibles y los compartimientos del ecosistemas, en lugar de concentrarse en una 
reducida gama de especies y tamaños. En el taller, se definió, por lo tanto, la captura equilibrada 
como una estrategia que distribuye la presión pesquera a través de la más amplia gama posible de 
niveles tróficos, tamaños y especies, en proporción con su productividad natural, reduciendo la 
presión pesquera donde es excesiva. Los pocos intentos de verificar los impactos predecibles por los 
modelos en los ecosistemas reales con datos empíricos tuvieron un éxito limitado, indicando que ese 
tipo de demostración representa un importante desafío. Se presentaron los datos provenientes de las 
pesquerías africanas a pequeña escala como un posible ejemplo de la capacidad de las pesquería 
múltiples dirigidas a una gama extremadamente amplia de especies y tamaños para lograr buenas 
capturas con un impacto limitado sobre la estructura del ecosistema. Existen también una serie de 
ejemplos de consecuencias sorprendentes de las normas de selectividad que llevan ya sea a un 
cambio operativo en la pesquería o a cambios inesperados en el ecosistemas, lo cual indica que 
existen incertidumbres también en la aplicación que se hace actualmente de la selectividad. El 
informe está disponible en: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2011-001.pdf. Las implicaciones con 
respecto a las políticas y la gestión fueron examinadas subsecuentemente en la sección del foro 
sobre políticas de la revista Science: (http://www.sciencemag.org/content/335/6072/1045.figures-only) 
 

. 
 

http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2011-001.pdf
http://www.sciencemag.org/content/335/6072/1045.figures-only
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5. CONSIDERACIONES FINALES 
 
El juicio definitivo sobre nuestro trabajo durante el periodo entre sesiones 2008-2012 queda en manos 
del CMN de Jeju.  
 
Sin embargo, consideramos que sobre los cimientos dejados por nuestros predecesores, la CGE ha 
sido capaz de convertirse en un instrumento mucho más influyente. Nuestra influencia se ha 
incrementado substancialmente, y el resultado de nuestro trabajo es ahora bien visible y es 
reconocido en diferentes niveles dentro y fuera de la UICN.  
 
De todas maneras, todavía nos enfrentamos a grandes desafíos. Algunos de ellos son internos a la 
CGE: cómo movilizar a una red de voluntarios de expertos motivados y de alto nivel que son 
solicitados en otros lugares y por consecuencia no cuentan con mucho tiempo disponible; la eterna 
búsqueda de fondos, el desinterés de los responsables de las políticas y a veces las intenciones 
deliberadas de poderosos individuos de destruir los ecosistemas para obtener beneficios inmediatos.  
 
De todas maneras,  
 
 

 
La CGE ha mostrado que puede contribuir a cambiar las cosas. Hemos generado productos 
bandera que ayudan a la Unión a fortalecer la causa de la conservación para beneficio del ser 
humano y la naturaleza. Esto no podría haberse logrado sin el entusiasmo de nuestros 
miembros. La CGE debe mucho a los miembros individuales que dedican mucho tiempo 
voluntario a nuestra causa.  
 

Todos nos beneficiamos con su entusiasmo y la calidad de su trabajo. 
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ANEXO 1: Los líderes de la CGE 

 
COMITÉ DIRECTOR 
 
Presidente: Piet Wit (Países Bajos), wit.syzygy@gmail.com  
Presidenta Adjunta: Ángela Andrade (Colombia), a.andrade@conservation.org 
Miembros: Birguy Lamizana (Malí), birguy.lamizana@gmail.com 
  Said Damhoureyeh (Jordania), saidd@ju.edu.jo 
 Kelvin Passfield (Islas Cook), kelvin.passfield@gmail.com 
 

PRESIDENTES Y CO-PRESIDENTES REGIONALES 
 
África del Norte: Brahim Haddane (Marruecos), haddane_br@hotmail.com 
África Occidental: Edouard Bonkoungou (Burkina Faso), 

bonkoungou.edouard@yahoo.fr 
África Central: Corneille Ewango (R.D. del Congo), 

ewango_corneille@yahoo.com 
África del Este y Meridional: Hillary Masundire (Zimbabue), masundh@mopipi.ub.bw 
 
América del Norte y Caribe  
  de habla hispana e inglesa: Steve Edwards (EE.UU.), sre@prxs.org 
Mesoamérica: Bernal Herrera-Fernández (Costa Rica), bernalhf@catie.ac.cr 
Sudamérica: Roberto Vides-Almonacid (Bolivia), robertovides@fcbc.org.bo 
Asia Occidental: Samira Omar (Kuwait), somar@kisr.edu.kw 
Asia Meridional: Dhrubajyoti Ghosh (India), ghoshdj.in@gmail.com 
 Co-Presidente: Subhabrata Banerjee (India), 

bsubhabrata@hotmail.com 
Norte y Este de Asia: Shoichi Kawano (Japón), skawano@mtb.biglobe.ne.jp 
Asia Sudoriental: Annadel Cabanban (Filipinas), 

annadel_cabanban@yahoo.com.sg 
Oceanía: Guy Williams (Australia), manalism@gmail.com 
Europa Occidental: Javier Ruíz-Mirazo (España), jruizmirazo@gmail.com  
Europa Oriental y Asia Central: Kalev Sepp (Estonia), Kalev.sepp@emu.ee 

 
COORDINADORES NACIONALES 
 
China: Yu Xiubo, yuxb@igsnrr.ac.cn  
Países Bajos: Hein Pijnappel, h.pijnappel@royalhaskoning.com  
México: Carlos García-Saez, cgarcia@conanp.gob.mx 
Francia:  Marion Peguin, marion.peguin@uicn.fr  

 
LÍDERES Y CO-LÍDERES DE GRUPOS TEMÁTICOS 
 
Lista Roja de Ecosistemas: Jon Paul Rodríguez (Venezuela), jonpaul@ivic.gob.ve  
Reducción del riesgo de desastres: Karen Sudmeier (Francia), karen.sudmeier@orange.fr  
Conservación de la conectividad: Nicolás Urbina-Cardona (Colombia), nurbina@yahoo.com  
Enfoque por ecosistemas: Olivier Hamerlynck (Kenya), olivier.hamerlynck@wanadoo.fr  
Restauración de ecosistemas: Keith Bowers (EE.UU.), kbowers@biohabitats.com  
Servicios de los ecosistemas: Rudolf de Groot (Países Bajos), dolf.degroot@wur.nl  
 Co-líder: Jelena Iliç (Serbia), jelena.v.ilic@gmail.com  
Grupo de expertos en pesquerías: Serge Garcia (Bélgica), garcia.sergemichel@gmail.com  
Adaptación al cambio climático: Roberto Cazzolla (Italia), robertocazzolla@virgilio.it  
 Co-líder: Alexander Froede (Alemania), 

alexander.froede@gmx.eu 
Grupo sobre ecosistemas costeros: Richard Kenchington (Australia), 

richard.kenchington@netspeed.com.au  
Estepas holárticas: Tatyana Bragina (Kazakstán), naurzum@mail.ru  
Desarrollo de capacidad para la 
  gestión de ecosistemas:  Subir K Ghosh (India), subir.ghosh58@gmail.com  
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Ecosistemas de tierras secas: Lene Poulsen (Dinamarca), lene.poulsen@gmail.com  
Ecosistemas insulares: Arthur Dahl (Suiza), dahla@bluewin.ch  
 Co-líderes: Rebecca Richardson (Australia), 

becrichardson@optusnet.com.au y 
 Jacqui Evans (Islas Cook) tepaeruevans@gmail.com  
Ciclo de los nutrientes: Arthur Nonomura (EE.UU.), anonomura@mail.ucsd.edu  
Ecosistemas de humedales: Mike Acreman (Reino Unido), man@ceh.ac.uk  
Ecosistemas de montaña: Martin Price (Reino Unido), martin.price@perth.uhi.ac.uk  
Ecosistemas urbanos: Feng Li (China), lifeng@rcees.ac.cn  
Ecosistemas y sector privado: Eros Artuso (Australia), erosa@asmandc.com  
 Co-líder: Dany Levy (Suiza), dlevy@bluewin.ch  
Ecosistemas de pastizales en 
  América Latina: Robert Hofstede (Ecuador), hofstederobert@gmail.com  
Ecosistemas de tipo mediterráneo: Peggy L. Fiedler (EE.UU.), peggy.fiedler@ucop.edu 
 Co-líder: Chen Yin Noah (EE.UU.), chenyin.noah@ucop.edu  
Grupo sobre oasis: Ben Salah (Túnez), bensalah@hotmail.com  
Grupo de tareas CGE/CSE sobre 
  pesticidas sistémicos: Líder: Maarten Bijleveld van Lexmond (Países Bajos), 

mbvl@club-internet.fr  
 

ASESORES ESPECIALES Y COORDINADORES 
 
Enfoque por ecosistemas: Gill Sheperd (Reino Unido), gillshepherd@compuserve.com  
Restauración de ecosistemas: David Lamb (Australia), d.lamb@uq.edu.au  
Capital Verde de Europa: Stamatis Chondrogiannis (Grecia), sxond@teemail.gr  
Negocios y ecosistemas:  Willem Ferwerda (Países Bajos), info@willemferwerda.nl  
Ecosistemas árticos: Hein Rune SkjØldal (Noruega), hein.rune.skjoldal@imr.no  
Antártida: David Pitt (Suiza), pittdelacure@bluewin.ch  
Naturaleza y cultura: Dashka Tserendeleg (Mongolia), dashkats@yahoo.com  
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Comisión de Educación y Comunicación (CEC) 
Informe 2009–2012 

 
Presidente: Keith Wheeler 

 
 

Introducción 
 
La Comisión de Educación y Comunicación (CEC) de la UICN busca hacer participar e inspirar a la 
gente para que valore y proteja la naturaleza – desde los que elaboran las políticas hasta los que 
gestionan los recursos naturales sobre el terreno. La CEC es una red mundial de voluntarios que 
permite aplicar la capacidad de cerca de 1.000 miembros en todas las regiones del mundo para hacer 
avanzar las prioridades de conservación de la UICN, la red ambiental global más antigua y más 
grande del mundo.  
 

  
Reunión anual de la CEC con la presencia de los Vicepresidentes Regionales, los Líderes de los 
Grupos especialistas y los Asesores Especiales de la CEC, Escocia, 2010 
 
Este informe presenta los logros de la CEC durante el periodo entre sesiones 2009-2012. 
Durante estos cuatro años, la Comisión, con el apoyo de la Secretaría, implementó su Plan 
Estratégico 2009-2012 basado en su mandato – concentrándose en un conjunto de objetivos 
aprobados por el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en Barcelona, España, en 2008. 
Este informe compila materiales de los informes anuales del Presidente al Consejo.  
 

 Misión 
 
Generar el cambio para la co-creación de soluciones sostenibles mediante el liderazgo en la gestión 
de la comunicación, el aprendizaje y el conocimiento en la UICN y en la comunidad de la 
conservación en general.   
 

Meta 
 
Hacer que la UICN y nuestra comunidad sean más efectivas en el alcance de sus metas, liderando 
los procesos de una gestión de punta del aprendizaje, el cambio y el conocimiento.   
 

Objetivos 
 
1. Agente de cambio: la CEC aboga por e inspira la transformación y el cambio de conducta en la 

UICN y fuera de ella para catalizar un mayor impacto. La CEC ofrece liderazgo para el cambio y 
en los procesos que refuerzan la capacidad de la UICN como fuerza de cambio.  
 

2. Desarrollo de capacidad: La CEC se involucra en el desarrollo profesional dentro del sector 
ambiental.  
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3. Catalizadora de la comunicación: la CEC cataliza la comunicación y constituye una fuente de 
comunicación catalizadora en apoyo de la UICN y de la agenda mundial para la sostenibilidad. 
La CEC promueve la creación de diferentes plataformas para la comunicación que se sustentan 
a sí mismas mediante redes de personas de todo el mundo.  

4. Propulsora de la colaboración: la CEC es una autoridad en los procesos de colaboración que 
ayudan a los asociados a ejercer su influencia y a dejarse influenciar positivamente por otros. La 
CEC continúa fomentando acuerdos de colaboración mediante la utilización de herramientas 
para la educación y comunicación, y se compromete con la co-creación de soluciones y la 
gestión del conflicto.   

 
5. Facilitación de redes: la CEC estimula la colaboración y promueve procesos de diálogo 

transversal, formales e informales. La CEC promueve el encuentro de los directores ejecutivos y 
presidentes de los principales grupos en todos los sectores, incluyendo el sector privado, para 
generar nuevas energías e impactos.    

 

Agradecimientos 
 
La Comisión desea agradecer las generosas contribuciones a su trabajo hechas por sus miembros, 
quienes participaron de muchas maneras, grandes y pequeñas, para cumplir el mandato de la 
Comisión. Los miembros de la CEC han compartido conocimientos acerca de cómo comunicar y 
generar el cambio, han hecho contribuciones que van desde generar noticias hasta encuestas y han 
brindado asesoramiento caso por caso, participando en talleres, trabajando sobre el terreno y 
ejerciendo influencia sobre las políticas. Los asesores de la CEC han hecho desarrollo de capacidad 
en todas las regiones del mundo para asistir a los encargados de implementar las Estrategias 
Nacionales de Diversidad Biológica y hacer uso de la comunicación para lograr la conservación de la 
biodiversidad.  
 
Para ofrecer estos servicios, miembros de la CEC han sido con frecuencia liberados de sus empleos 
pagados, con el apoyo de sus organizaciones. Reconocemos el crecimiento de nuestro grupo de 
jóvenes y las ideas y el asesoramiento brindado por los profesionales jóvenes. Agradecemos 
particularmente a los miembros del Comité Director de la CEC y su Mesa, quienes han tenido la 
responsabilidad de dirigir el trabajo de la Comisión y se han relacionado más estrechamente con los 
miembros de la Secretaría para ofrecer asesoramiento, organizar las contribuciones y asegurar el 
apoyo al enfoque de Un solo Programa. También reconocemos y agradecemos a la Unidad de 
gestión de la ciencia y el conocimiento por el apoyo de secretaría ofrecido, sobre todo por Rod Abson, 
Cecilia Nizzola-Tabja y Webdy Price, para el trabajo de la Comisión, y los acuerdos de colaboración 
con las otras Comisiones. Aprovechamos la oportunidad para reconocer y hacer el duelo por la 
muerte de la Dra. Sue Mainka, Jefa de la Unidad de gestión de la ciencia y el conocimiento, acaecida 
en febrero de 2012 luego de una batalla con el cáncer.  
 

Logros en el alcance de los objetivos 
 
1. Agente del cambio: cambiar la manera en que comunicamos 
  
La Meta 1 de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica dice que: “Para 2020, a más tardar, las 
personas tendrán conciencia del valor de la diversidad biológica y de los pasos que pueden seguir 
para su conservación y utilización sostenible.” Esta meta se refiere a la necesidad de comunicar el 
conocimiento como información y como base para la acción relativa a la biodiversidad, una necesidad 
fundamental para el éxito del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). La CEC asistió a la 
UICN y a la comunidad de la conservación para que fueran más efectivas en comunicar acerca de la 
biodiversidad.  
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La CEC estimula un cambio de paradigma en la comunicación sobre la biodiversidad mediante 
un vídeo 
 

A fin de crear el escenario `para una nueva manera de comunicar 
acerca de la biodiversidad‟, la CEC preparó un vídeo para la 
Conferencia de las Partes en el CDB de Nagoya, en 2010, titulado 
“Es el amor, no la pérdida”. El mismo parte del menaje de la 
última publicación de Futerra Sustainability Communication, 
Branding Biodiversity (dándole una marca a la biodiversidad), el 
cual desafía a los comunicadores a centrarse en mensajes de 
amor y no de pérdida destinados al público. Los mensajes sobre 

la extinción se basan en la culpa, y las investigaciones muestran que si se hace sentir culpable a la 
gente no se la estimula a actuar. Necesitamos celebrar el asombro y lo maravilla que nos embarga 
frente a la naturaleza, y usar esos sentimientos para inspirar a la gente hacia un futuro positivo, en 
lugar de asustarlos con la crisis de la extinción.  
 
Ciertamente existe el potencial de revolucionar el mensaje de la biodiversidad. Juntos podemos 
inyectarle inspiración, sacándolo de las sobras de un asunto científico complejo hacia la luz de las 
historias más inspiradoras del mundo. La CEC y la Secretaría del CDB produjeron el vídeo en 
colaboración con miembros de la CEC en Wildscreen y Futerra. El trabajo fue financiado por el 
Gobierno de los Países Bajos como parte de su contribución a las actividades de Comunicación, 
Educación y Concienciación (CEPA) bajo el CDB.  
 
El vídeo resultó ser tan popular que fue traducido con la ayuda voluntaria de miembros de la CEC en 
tres idiomas a partir del original en inglés: árabe, español y francés. Las traducciones están 
disponibles en el canal de la UICN en YouTube: 
 
Inglés  http://www.youtube.com/watch?v=BvIdwOEzreM  
Árabe  http://tinyurl.com/LoveNotLossArabic 
Francés http://tinyurl.com/LoveNotLossFrench 
Español http://tinyurl.com/LoveNotLossSpanish 
 
 

Nuevo enfoque para darle vida a la ciencia en la COP10 del 
CDB 
El evento paralelo de la Comisión del 20 de octubre de 2010 
durante la Conferencia de las Partes en el CDB (COP10, Nagoya) 
atrajo a más de 100 personas. El mismo, titulado „Dando vida a la 
ciencia‟, fue diseñado para desafiar las formas „tradicionales‟ de 
comunicar los mensajes sobre la biodiversidad y contribuir al Año 
Internacional de la Diversidad Biológica.  
 

 
Cambiando la manera de comunicar los valores de los bosques 
Para marcar el Año Internacional de los Bosques en 2011, miembros de la CEC aunaron fuerzas con 
el Programa de conservación de los bosques de la UICN a fin de crear un número especial a todo 
color de la revista IUCN arborvitae. En él se incluyeron, entre otros, artículos sobre cómo los expertos 
pueden despertar mejor el interés del público sobre sus temas; por qué los mensajes catastróficos 
sobre la biodiversidad no están funcionando y deben reemplazarse por mensajes positivos que 
promuevan la acción; los recursos en internet para compartir el conocimiento entre la comunidad 
dedicada a los bosques; y las fortalezas y debilidades de la comunicación visual para la conservación. 
El Nº 42 de la revista puede consultarse en: http://www.iucn.org/forest/av 
 
Cambiando la manera de evaluar el progreso en la concienciación acerca de la biodiversidad 
La CEC brindó asesoramiento al CDB sobre la Meta 1 de su Plan Estratégico relativa a la 
concienciación sobre los valores de la biodiversidad. Se sugirió que la Secretaría examinara la 
experiencia en el mundo para tratar de establecer una meta medible basada en los valores. La CEC 
también hizo hincapié en la necesidad de ir más allá de la concienciación y llegar a la acción, y sobre 
la importancia de establecer una línea de base para medir el progreso durante un decenio.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=BvIdwOEzreM
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Cambiando la manera de comunicar el cambio climático 
Miembros de la CEC han abogado por un enfoque diferente para comunicar el calentamiento global 
basado en el mensaje de Futerra: Sell the Sizzle: The New Climate Message (Vender el chisporroteo: 
el nuevo mensaje del cambio climático). En lugar de comunicar el infierno que le espera al mundo con 
un clima alterado, y argumentar acerca de la veracidad de la ciencia, el enfoque recomienda dibujar 
primero en la mente de la gente el cuadro de un futuro bajo en carbono.  
 

Ejemplos de creación de capacidad para la comunicación estratégica 
  

2. Desarrollo de capacidad en la comunicación estratégica 
 
Desarrollo de capacidad para comunicar acerca de la biodiversidad 
Muchas actividades apoyaron el Programa de la UICN para la conservación de la biodiversidad. El 
Programa de la UICN contribuye al logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 
adoptadas en Nagoya en 2010. La CEC, junto con la Unidad de comunicaciones mundiales de la 
UICN, apoya la Meta 1 y la promoción del Decenio Internacional para la Diversidad Biológica, 2011-
2020. La capacidad de utilizar la Comunicación, Educación y Concienciación (CEPA) de manera 
efectiva tiene el potencial de generar una acción mundial sobre conservación de la biodiversidad. 
Para tener éxito, los comunicadores deben utilizar inteligentemente la ciencia y las políticas para 
desarrollar mensajes que inspiren a la gente en todo el mundo acerca de la vida sobre la Tierra.  
 
Capacitar para y facilitar el uso efectivo de CEPA 
 

   

Como seguimiento a la producción de la caja de herramientas para 
CEPA en 2007, el Gobierno de los Países Bajos apoyó a la 
Secretaría del CDB para que organizara talleres de desarrollo de 
capacidad en CEPA en diferentes regiones del mundo. La 
Secretaría, a través del miembro de la CEC David Aiswirth, invitó a 
la Comisión a contribuir a su serie de talleres destinados a 
actualizar y revisar las Estrategias y Planes de Acción Nacionales 
sobre Diversidad Biológica en todo el mundo.  
 

La CEC preparó notas para orientar la facilitación y contenido de esas sesiones sobre CEPA y para 
ayudar a orientar a los miembros de la CEC que participaron en ellas. Las notas permitieron transmitir 
un mensaje coherente aunque adaptable a cada región. El vídeo de la CEC “Es el amor, no la 
pérdida” fue utilizado para provocar la discusión sobre la comunicación acerca de la biodiversidad. La 
CEC se concentró en la promoción de las herramientas y métodos de CEPA que surgen del artículo 
13 del CDB. El asesor del Presidente de la CEC, Frits Hesselink, y la Oficial de Enlace con la 
Membresía de la CEC en la Secretaría, Cecilia Nizzola-Tabja, organizaron un servicio de ayuda a 
través de Skype para orientar a los facilitadores de la CEC, reforzar la calidad del desempeño y 
promover los mismos mensajes de la CEC. Casi todos los facilitadores de la CEC hicieron uso de ese 
servicio y prepararon informes con sus reflexiones después de haber hecho sus contribuciones. Esos 
informes han sido compilados y ofrecen una base de conocimiento y una herramienta para futuras 
intervenciones de la CEC a escala mundial.  
 

 

La CEC también organizó talleres de desarrollo de 
capacidad en colaboración con Miembros de la UICN, 
como el destinado a la región africana con apoyo del 
Ministerio de Medio Ambiente de España; y también 
con otras Comisiones de la UICN (CMAP y CPAES) y 
con agencias gubernamentales.  
  
Se llevó a cabo una reunión de cinco días sobre 
planificación estratégica de la comunicación para el 
Plan de acción sobre el tigre, lanzado por el Miembro 
de la UICN Wildlife Trust of Bangladesh.  
 

El Programa mundial sobre los bosques de la UICN prestó apoyo al Gobierno de Ghana para hacer 
participar a los interesados directos en el desarrollo de un Acuerdo de colaboración voluntaria para 
manejar los bosques y los productos madereros para la exportación hacia Europa. El proceso de 
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diálogo se benefició del asesoramiento experto del miembro de la CEC Sarah Alexander. Frists 
Hesselink facilitó la evaluación, ofreciendo la capacidad solicitada a la CEC sobre comunicación y 
aprendizaje sobre proyectos y organización. La CEC promovió el uso del diálogo entre múltiples 
interesados directos para la resolución de conflictos.  
 
La CEC participó en el proyecto liderado por la Secretaría de Ramsar con la Coordinadora de CEPA 
para desarrollar un recurso destinado a brindar orientación sobre cómo gestionar un proceso de 
planificación participativa para planes de CEPA. Otros miembros de la CEC han trabajado en la caja 
de herramientas para CEPA destinada al Protocolo sobre Acceso y Participación en los Beneficios 
(APB).  
 
Fueron muchos los eventos para el desarrollo de capacidad sobre CEPA en los que hicieron 
contribuciones miembros de la CEC y se los puede consultar en el informe cuatrienal más completo 
colgado en el sitio web de la Comisión.  
 
Logotipo y guía de comunicación para el Año Internacional de la Diversidad Biológica 
 

 

En 2009, el Asesor Especial de la CEC Frits Hesselink  
formó parte del equipo de Futerra que asesoró a la 
Secretaría del CDB sobre su nuevo logotipo. Sus 
esfuerzos también dieron apoyo al desarrollo de 
directrices para invitar a los colaboradores del CDB a 
comunicar fuertes mensajes que inspiren la acción. 
Frits Hesselink organizó la retroalimentación de los 
miembros de la CEC, quienes ayudaron a ensayar varios 
diseños del logotipo y a crear la marca para el Año 
Internacional de la Diversidad Biológica.  

 

Desarrollo de capacidad para abordar el cambio climático 
 
Curso en línea sobre la ciencia del clima 
A fin de ayudar al personal de la UICN en sus discusiones con colegas, a los Miembros de la UICN y 
a los gobiernos en el nivel nacional y regional, se pidió a la CEC, en 2010, que desarrollara un curso 
en línea para profesionales destinado a actualizar al personal de la UICN en todo el mundo. El Curso 
en línea sobre ciencia del clima se preparó con el Coordinador de cambio climático de la UICN. El 
curso está disponible en el Portal de la CEC: http://cec.wcln.org/climatechangeupdate.  
 
Foro de desarrollo de capacidad sobre el clima en México: En 2009, la Comisión auspició el „Foro 
cultura y naturaleza‟ que se reunió durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y fue 
organizado por los miembros de la CEC Arturo Curiel y Guadalupe Garibay, de la organización 
Miembro de la UICN Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la Universidad de 
Guadalajara (IMACH), bajo el título El cambio climático y sus efectos sobre la salud humana y animal.  
 

Taller sobre adaptación al cambio climático, México: Los 
miembros de la CEC Arturo Curiel y Frits Hesselink ofrecieron un 
taller de desarrollo de capacidad sobre cambio climático en la 
Universidad de Guadalajara, México, del 13 al 15 de abril de 2011. 
También desarrollaron una guía para facilitadores que fue 
compartida con los participantes en el evento y colgada en el sitio 
web de la CEC para su uso en la región. 
 
Proyecto sobre adaptación en África, Namibia: Desde enero a 
diciembre de 2011, los miembros de la CEC Juliane Zeidler, Gillian 
Martin Mehers y Frits Hesselink participaron en una serie de 
actividades para desarrollar e implementar herramientas de 

concienciación y aprendizaje para reforzar las capacidades para la adaptación al cambio climático. Se 
ofrecieron una serie de herramientas y métodos destinados a distintas audiencias meta. 
 

http://cec.wcln.org/climatechangeupdate
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Desarrollo de capacidad en apoyo del Programa de la UICN  
 
Desarrollo de capacidad para los evaluadores de la Lista Roja 
 
En 2010, la CEC contribuyó al Programa sobre supervivencia de especies de la UICN con el 
desarrollo de un curso interactivo de capacitación para los evaluadores de la Lista Roja de la UICN y 
un curso de capacitación para capacitadores relacionado con ello. La miembro de la CEC Gillian 
Martin Mehers ayudó en la revisión de dicho curso y de los materiales para la capacitación de 
capacitadores. 
 
Desarrollo de capacidad en apoyo del Programa de la UICN sobre medios de subsistencia y la 
economía verde 
Los miembros de la CEC Juliane Zeidler y Frits Hesselink escribieron un capítulo para la publicación 
“Conservation and Sustainable Development: linking practice and policy in Eastern Africa” relativa a la 
comunicación estratégica para influenciar las políticas, dentro de un proyecto de la Oficina Regional 
de la UICN para África Oriental y Meridional (ESARO).  
 
En 2010, el Asesor Especial del Presidente de la CEC participó en un taller organizado por el Grupo 
de economía y gobernanza ambiental de la UICN para discutir la participación de la UICN, titulado 
“Hacia una Economía Verde del Mundo”. 
 
Red Mundial de Aprendizaje sobre Conservación 
Los miembros de la CEC trabajaron mucho en el desarrollo de la Red Mundial de Aprendizaje sobre 
Conservación, promoviendo enfoques de „nuevo aprendizaje‟, que pueden ser formales, informales, 
interactivos, participativos, innovadores y en línea. La Red quiso poner a disposición información 
sobre herramientas, cursos cortos y capacitación para cursos no acreditados, como los destinados a 
la gestión de interesados directos, negociación de conflictos y campañas, y ofrecer acceso a la gente 
y las organizaciones que pueden apoyar el aprendizaje. La CEC desarrolló un portal para estos 
recursos mientras esperaba que se desarrollara el sistema de gestión del conocimiento de la UICN. Si 
bien era necesario que dicho portal se hiciera de más fácil utilización, el mismo representó un buen 
comienzo. Sin embargo, estando fuera del sistema de gestión del conocimiento de la UICN hizo que 
el conocimiento no estuviera integrado con otras herramientas para el desarrollo de capacidad y el 
conocimiento de la UICN, por lo tanto el trabajo se detuvo hasta que se desarrollara el sistema de la 
UICN.  
 
La Red Mundial de Aprendizaje sobre Conservación tiene por objetivo ofrecer una puerta de salida 
para que las instituciones de enseñanza superior tengan acceso a cursos en línea, y estimular la 
cooperación relativa del desarrollo de productos para el aprendizaje. En un Memorando de 
Entendimiento entre la UICN y la Real Universidad de Rhodes (Canadá), negociado en 2009 por el 
miembro de la CEC Profesor Michael Moos, propuso el Instituto Mundial de la Conservación como un 
medio para dictar cursos acreditados, en colaboración con una universidad y una red de 
universidades en diferentes partes del mundo. El concepto estaba dirigido a ofrecer actualización 
profesional para los responsables de la conservación sobre el terreno en cualquier parte del mundo 
utilizando los cursos en línea ya disponibles.   

 
A pesar de la aceptación de varias universidades de alrededor del mundo de contribuir programas y 
cursos en línea, la CEC ha dejado en suspenso esta iniciativa debido a la falta de fondos y de un 
sistema adecuado de gestión del conocimiento en la UICN, además del cambio que se avecina en el 
liderazgo de la CEC y la falta de un apoyo administrativo adecuado para este esfuerzo voluntario.  
 

Ejemplos de co-auspicio de diálogos 
 
3. Catalizadora de las comunicaciones  
 
La CEC ha alentado a la UICN a participar en nuevos grupos fuera del sector del medio ambiente, por 
su papel clave en influenciar el progreso hacia la sostenibilidad. La CEC busca estimular la 
colaboración y promover los diálogos transversales para crear nuevas alianzas, incluso con el sector 
privado, la agricultura y el sector militar. Los asuntos que están dando forma al futuro incluyen los de 
la seguridad con respecto a los alimentos, la energía y el agua, la resiliencia, la preparación para los 
desastres y el cambio climático. El Presidente y otros miembros de la CEC han sido requeridos con 
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frecuencia para que hagan contribuciones en sesiones estratégicas organizadas por otras 
instituciones, y miembros de la CEC también han co-auspiciado diálogos de alto nivel.  
 

Participación en las instituciones de seguridad ambiental 
 
El cambio climático tiene la potencialidad de desestabilizar la seguridad nacional y es un 
„multiplicador de amenazas‟ para crear inestabilidad en algunas de las regionales más volátiles del 
mundo. Los expertos militares están explorando cómo sus países y comunidades pueden adaptarse, 
desarrollar resiliencia y responder cuando golpean los desastres. Los sistemas militares también 
necesitarán responder a esos impactos, incluyendo el aumento del nivel del mar, la mayor amplitud 
de las operaciones y la necesidad de ser más eficientes en el uso del combustible. Partiendo del 
trabajo iniciado en Barcelona en 2008, donde la CEC co-organizó la „Mesa redonda sobre medio 
ambiente y seguridad‟ durante el Congreso Mundial de la Naturaleza, varios miembros de la Comisión 
ayudaron a ampliar las conversaciones sobre el cambio climático para incluir a los militares.  
 
En 2009, la CEC se unió al proyecto sobre „Cambio climático y el sector militar‟ coordinado por el 
Instituto de Seguridad Ambiental (IES), el cual, con la participación también de Chatham House, 
Brookings, y E3G, auspició un evento paralelo en la COP15 de Cambio Climático en Copenhague 
titulado “Asegurando la seguridad del clima: qué necesita la comunidad de la seguridad del régimen 
del cambio climático”. Se presentó a los participantes un “Llamado a la acción”. Ellos eran oficiales 
militares e alto rango y expertos en seguridad, incluido el Secretario General de la OTAN, el 
Presidente de la Comisión de la Unión Africana, el Ministro de Exteriores de Suecia en presentación 
de la UE, y un Teniente General retirado. La Declaración había sido preparada en un taller en la 
Brookings Institution en Washington DC (en marzo) y en una conferencia del IES en Bruselas, y fue 
lanzada oficialmente en una reunión de la Brookings Institution en Washington DC (en octubre). 
Wouter Veening participó en la Sesión de Investigación del Congreso de EE.UU. sobre cambio 
climático y seguridad (en marzo). Miembros de la CEC distribuyeron la Declaración como una „fuerte 
señal‟ del sector militar a la comunidad del clima y la conservación, haciendo que llegara así el 
momento de la discusión sobre la relación entre cambio climático y seguridad.  
 
Simposio con UPEACE – En 2011, los miembros de la CEC Wouter Veening y Frits Hesselink 
colaboraron con UPEACE, organizaciones de desarrollo e instituciones de seguridad en los Países 
Bajos para organizar un simposio sobre cambio climático, estrés hídrico, conflicto y migración. El 
simposio, celebrado el 21 de septiembre de 2011 en La Haya, preparó recomendaciones destinadas 
a una gama de actores naciones e internacionales. 
 
Desarrollo de las instituciones del cambio climático: el caso del medio ambiente y la 
seguridad: Participaron los miembros del Grupo especialista de la CEC Frits Hesselink y Wouter 
Veening. La conferencia, organizada por el Centro para Estudios Europeos e IES, y celebrado en el 
Parlamento Europeo, tuvo a Wouter Veening como Presidente de la primera sesión sobre “Es el 
cambio climático, ¡estúpido!”. La conferencia ofreció materiales útiles para el previsto taller sobre 
seguridad ambiental en el Mar del Sur de China durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la 
UICN a celebrase en Jeju, República de Corea.   
 

Catalizar la cooperación sobre gestión del conocimiento  
 

Clima, energía y seguridad nacional: repuesta al desafío de la 
información ambiental, Washington DC, junio de 2010, con la 
participación de miembros de la CEC que actuaron como asociados en la 
preparación del Foro. „The Forum on Earth Observations™‟ IV (Foro sobre 
observaciones de la Tierra) celebrado en Washington DC en 2010 estuvo 
liderado por la miembro de la CEC Nancy Colleton y se trata de un evento 
anual. El Foro ofrece una plataforma única para reunir a diversos grupos 
de personal sénior en el gobierno, la industria, la academia y las 
organizaciones no gubernamentales para analizar asuntos de importancia 
crítica relacionados con la captura y difusión de información sobre la Tierra 

y el medio ambiente. Frente a los crecientes desafíos del medio ambiente, la necesidad de 
información sobre nuestro cambiante planeta nunca ha sido tan grande, especialmente de 
información que ayude a desarrollar las políticas nacionales y mundiales. 
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Desarrollo de una estrategia nacional para la inteligencia ambiental: Una conferencia celebrada 
en junio de 2011reunió a los que han desarrollado tecnologías para el monitoreo de la Tierra con los 
que necesitan información para gestionarla mejor. La CEC fue un colaborador asociado y el 
Presidente formó parte del Comité del Programa. „The Forum on Earth Observations‟™ V es el evento 
bandera de la Alianza para las observaciones de la Tierra, presidida por la líder del Grupo 
especialista de la CEC Nancy Colleton. La discusión incluyó asuntos relativos a los seguros, el 
desarrollo internacional, las operaciones militares, el monitoreo del océano y los acuerdos de 
colaboración entre el sector público y el sector privado. 
 

Catalizar el diálogo y la red sobre seguridad alimentaria 
 
Para alimentar a 9 billones de personas para 2050 será necesario un aumento en la eficiencia del uso 
de los recursos para la producción agrícola, un aumento general de la productividad, y un aumento en 
el acceso a alimentos seguros y nutritivos con una mejora asociada de la salud ambiental.  
 
Enlazando con su trabajo relativo a la gestión del conocimiento en sistemas agrícolas, el Presidente 
de la CEC participó en eventos del Keystone Centre en marzo de 2011 en Washington DC y en 
Colorado en julio de 2011, organizados por la Presidenta del Grupo especialista de la CEC Sarah 
Alexander sobre el tema „Del campo al mercado: la Alianza de Keystone para la agricultura 
sostenible‟. Esta Alianza brinda asesoramiento a la cadena de suministro de alimentos, desde las 
organizaciones de productores a las empresas de la alimentación, sobre herramientas para evaluar la 
sostenibilidad. „Del campo al mercado‟ cuenta con una „calculadora de huella en el campo‟ para 
educación y concienciación que permite a los granjeros evaluar las operaciones de sus cultivos en 
términos de uso de la tierra, suelos, conservación, carbono del suelo, uso del agua, uso de la energía 
y emisiones de gases de efecto invernadero, y comparar las decisiones en el sector agrícola con las 
de escala nacional.  
 
El Presidente de la CEC también participó en: (a) la conferencia de FAO/OCDE „Haciendo economía 
verde con la agricultura‟, celebrada en París en septiembre de 2011, la cual desarrolló posibles 
escenarios para una economía verde, en preparación de Río+20. (b) El Presidente de la CEC hizo 
una intervención sobre seguridad alimentaria y cambio climático en la Conferencia Técnica 
Internacional sobre Biotecnologías Agrícolas en los Países en Desarrollo (ABDC-10, Guadalajara, 
México), organizada por la FAO. Otros miembros de la CEC fueron invitados a hacer intervenciones 
sobre participación pública en las políticas sobre biotecnología en una reunión titulada „Empoderando 
la participación del público en la toma de decisiones informada‟.   

 

Catalizar el nuevo pensamiento sobre agricultura y negocios 
 
Keith Wheeler, Presidente de la CEC, es el co-autor de “Sustainable Development in the 21st Century 
Report” (Informe sobre el desarrollo sostenible en el siglo XXI), lanzado en mayo de 2012 por la 
División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas como una contribución estratégica para la 
Cumbre de Río+20. El objetivo del informe es estimular – no terminar – una discusión sana que 
integre y respete los diversos „puntos de vista mundiales‟ sobre alimentación y agricultura. El mismo 
hace un llamado a transformar el enfoque habitual de una mayor producción agrícola. Exponiendo 
áreas de consenso inesperadas – con contribuciones de más de 70 líderes de la agroalimentación en 
los negocios, las políticas, y las arenes verde y social – el informe propone pasos concretos para 
contar con sistemas de alimentación y agrícolas sostenibles y resilientes.   
 
El Presidente de la CEC contribuyó al trabajo de un equipo de la UICN que visitó Rio Tinto, en Utah, 
para evaluar la diligencia debida en los negocios y la biodiversidad. También fue invitado a visitar la 
sede de Ginebra del Grupo SGS, la compañía de control e inspección más grande del mundo, para 
hacer una presentación sobre las capacidades de la CEC para contribuir en un entrenamiento interno 
del Grupo sobre sostenibilidad.  
 

4. Creadora de acuerdos de colaboración  
 

La colaboración con el colectivo de la UICN 
 
En el espíritu de colaboración y asociación, la CEC co-auspició en 2010 la conferencia sobre „Medio 
ambiente saludable, gente sana‟ con el Miembro de la UICN IMACH, Universidad de Guadalajara. La 
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conferencia fue organizada por el Vicepresidente Regional de la CEC para Mesoamérica, en su 
capacidad de jefe de una organización Miembro de la UICN. 
 
El 26 de julio de 2010, la CEC y el Gobierno del Estado de Jalisco (México) firmaron en Guadalajara 
un Memorando de Entendimiento (MdE) para coordinar la acción sobre la biodiversidad. 
 

 

El MdE representa un compromiso de coordinar las 
acciones relativas a la biodiversidad, apoyar los trabajos de 
CEPA con tallares y respaldar la Estrategia para la 
Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad 
Biológica de Jalisco. El acuerdo fue promovido por el 
Vicepresidente Regional de la CEC para Mesoamérica, Dr. 
Arturo Curiel Ballesteros. 
 
(Foto: El Presidente de la CEC, Keith Wheeler, y la Sra. 
Martha Ruth del Toro Gaytán firman el Memorando de 
Entendimiento.) 

 
En 2010, varios miembros internacionales del Comité Director de la CEC participaron en la 
Conferencia Nacional de la UICN en el Reino Unido celebrada en Escocia sobre el tema „Naturaleza -
¿Qué hay para mí en ello?‟, a la que siguió la reunión anual de la CEC en el cercano Aviemore. La 
CEC organizó un panel con un grupo de expertos y un taller sobre CEPA. Los miembros de la CEC 
representaron al personal de la UICN en varias ocasiones debido a cancelaciones de último minuto 
ocasionadas por la erupción del volcán islandés.  
 
La CEC hace esfuerzos para desarrollar su membresía a partir de organizaciones Miembros de la 
UICN. Para ello ha invitado a todos los nuevos Miembros de la UICN, y a los ya existentes, a designar 
a una persona que trabaje en comunicación estratégica para que se una a la Comisión.  

 
En 2010, miembros de la CEC colaboraron con la Oficina Regional para Europa de la UICN y el 
Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED) para establecer la Alianza de los 
Medios sobre Biodiversidad. La CEC también promovió dicha Alianza con los miembros europeos y 
en el sitio web. Miembros de la CEC también participaron en el jurado del Premio UICN-Reuters-COM. 

 
Muchos zoológicos y acuarios son Miembros de la UICN. La CEC 
exploró las posibilidades de colaboración con personas que 
trabajan en museos, jardines botánicos y centros de interpretación 
durante una conferencia celebrada en marzo de 2011 en España. 
Susana Calvo, Vicepresidenta Regional para el Mediterráneo, hizo 
una presentación sobre el uso de la caja de herramientas para 
CEPA junto con la miembro de la CEC Helena Olsson. Chris 
Nahon, Presidente del Comité Nacional de la UICN del Reino 
Unido y miembro de la CEC, se reunió con los delegados y analizó 
las oportunidades de trabajo con asociaciones profesionales como 
WAZA, IZE, EAZA y BCGI. 
 
En marzo de 2012 se llevó a cabo un taller organizado por el 
Miembro de la UICN Academia Bávara de Conservación de la Naturaleza y Gestión del Paisaje (ANL) 
y la CEC, con el apoyo de la Vicepresidenta Regional de la CEC para Europa, Katalin Czippàn. El 
tema del taller fue la educación y concienciación de los niños acerca de la biodiversidad.  
 

Colaboración con las Comisiones 
 
Se están estableciendo conexiones entre las seis Comisiones de la UICN. La CEC está en una 
posición única para conectarse con ellas porque nuestros miembros poseen capacidades para el 
desarrollo de acuerdos de colaboración y crear redes, y para ayudar a los científicos a llegar a las 
audiencias meta y generar el impacto del mensaje e influenciar las actitudes y el cambio de conducta. 
En resumen, muchos de nuestros profesionales utilizan herramientas y métodos que pueden 
aplicarse a cualquier área de la conservación y el desarrollo sostenible.  
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En 2009, la CEC dio el primer paso hacia una nueva relación pragmática con la Comisión Mundial de 
Áreas Protegidas (CMAP). La CEC y la CMAP organizaron las reuniones anuales de sus Comités 
Directores en la misma fecha y lugar: mayo de 2009 en Ecuador, uniéndose durante un día para una 
visita de campo y durante otro día para planificación de acciones conjuntas a fin de aumentar el perfil 
de las áreas protegidas.  
 
Más adelante en 2009, los miembros de la CEC Frits Hesselink y Susana Calvo participaron en la 
cumbre de la CMAP sobre cambio climático, celebrada en Granada, ofreciendo enfoques estratégicos 
para comunicar la importancia de las áreas protegidas en la mitigación del cambio climático.  
 
La CEC apoyó la primera conferencia mundial convocada por la CPAES titulada “Compartir el poder: 
una nueva visión del desarrollo”, llevada a cabo en enero de 2011 en Nueva Zelandia. Esta 
conferencia multidisciplinaria sobre la descentralización de la gobernanza y gestión de los recursos 
bioculturales generó muchas y ricas discusiones. Los representantes de la CEC Keith Wheeler, Frits 
Hesselink y Brad Smith facilitaron un taller titulado “Compartir el poder entre las generaciones”, con el 
apoyo de Tui Warmenhoven, una abogada maorí local, activista comunitaria y madre. A pedido de la 
Consejera Regional de la UICN, Diana Shand, los miembros de la CEC Dominic Stucker y Wendy 
Goldstein también facilitaron talleres de desarrollo de capacidad sobre comunicación estratégica para 
la biodiversidad y el cambio climático en Oakland y Wellington, después de la conferencia, para el 
personal de organizaciones Miembros de la UICN.  
 
En junio de 2011, el Presidente de la CEC participó en una reunión en Ottawa con el Presidente de la 
CMAP y Jefe de Parques Canadá acerca de las estrategias de comunicación sobre las áreas 
protegidas del mundo. Se invitó al Presidente de la CMAP a participar en la reunión del Comité 
Director de la CEC celebrada en Hungría para reforzar la colaboración entre las dos Comisiones.  
 
El Grupo especialista en seguridad ambiental de la CEC planificó y contribuyó activamente a los 
esfuerzos conjuntos con la Comisión de Derecho Ambiental (CDA) sobre clima, energía y asuntos de 
seguridad nacional. Este proceso está siendo liderado por miembros de la CEC como una 
colaboración amplia entre Comisiones. Se espera que lleve a un taller a celebrarse en el Congreso de 
2012 en Jeju. 
 
El 29 de febrero y 1 de marzo de 2011, Keith Wheeler, Wiebke Herding, Laurie Bennett y Frits 
Hesselink participaron en una sesión de lluvia de ideas de Futerra con representantes de la CMAP y 
líderes del Foro Mundial de Áreas Protegidas sobre una campaña para aumentar la concienciación 
mundial sobre las áreas protegidas, basada en el principio de “Es el amor, no la pérdida”. 
 

Colaboración con la Secretaría 
 
La CEC dio la bienvenida a la designación de coordinadores de la Comisión en varias Oficinas 
Regionales de la UICN, incluidas SUR, ROWA, ARO y ESARO. Miembros de la CEC participaron en 
la apertura de la nueva oficina de la UICN en Brasil y se invitó el Director de Comunicaciones 
Mundiales de la UICN a las reuniones del Comité Director celebradas en Aviemore, Escocia, en 2010, 
y en Vác, Hungría, en 2011 a fin de promover mejores conexiones y colaboración con nuestro trabajo 
relativo a la comunicación.   
 
La CEC estuvo representada en los Foros Regionales de la Conservación de la UICN reunidos en 
2011. Estos eventos, organizados en cada una de las Regiones de la UICN, hicieron contribuciones al 
desarrollo del Programa de la UICN que será adoptado por los Miembros en el Congreso de la Unión. 
Todos los representantes de la CEC recibieron un documento de orientación para asegurar un 
enfoque coherente, aumentar la atención prestada a la comunicación y el aprendizaje en el Programa 
de la UICN y buscar oportunidades de colaboración. El vídeo de la CEC “Es el amor, no la pérdida” 
fue visionado en la mayoría de los Foros para generar la discusión. La Comisión hizo varias 
presentaciones destinadas a hacer más explícitos la comunicación estratégica, el aprendizaje, la 
gestión del cambio y la gestión del conocimiento en la manera en que trabaja la UICN, tanto en el 
nivel internacional como regional.  
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Colaboración con colaboradores estratégicos externos 
 
Se ofreció una plataforma de comunicación sobre biodiversidad y cambio climático a través del 
miembro de la CEC John Francis y de un arreglo de colaboración con Atlas.  
 
La CEC brindó, a través de sus redes, una plataforma para compartir y promover las campañas de 
varios organismos en apoyo del Año Internacional de la Diversidad Biológica (AIDB). Además de 
trabajar con la Secretaría del CDB en el plan de comunicación para el AIDB, la CEC promocionó los 
trabajos del Comité Francés de la UICN „La biodiversité c‟est ma nature‟; de Futerra, „Branding 
Biodiversity‟ y „Sell the Sizzle‟ relativos a la comunicación sobre el cambio climático, y la campaña de 
Wildscreen sobre especies amenazadas. Un ejemplo de fertilización cruzada fue el uso por parte de 
una ONG Miembro de Australia, The Nature Conservation Council, del trabajo del Comité Francés de 
la UICN relativo a las campañas y eventos del Festival de la Naturaleza, un evento anual. 
 
El 9º Congreso Mundial de Áreas Silvestres fue testigo de la acción de miembros de la Comisión en 
„WildSpeak‟, un simposio sobre comunicación de la conservación. Cristina Mittermeier organizó el 
evento y una resolución firmada por muchos otros miembros de la CEC alentando a la comunidad 
filantrópica a aumentar el financiamiento destinado a la comunicación visual de la conservación.  
 

Promotora de acuerdos de colaboración: A través de las generaciones  
 
Es esencial hacer participar a los jóvenes (los que tienen hasta 35 años de edad) y aumentar la 
colaboración a través de las generaciones para asegurar la transición hacia la sostenibilidad y la 
misión de la UICN sobre la conservación de la biodiversidad. La CEC continuó abogando a favor de la 
participación de los jóvenes dentro de las Comisiones y en toda la UICN a través de sus numerosos 
miembros activos y de la designación dentro del Comité Director de un Asesor Especial sobre 
Acuerdos Intergeneracionales, Dominic Stucker.  
 
Logros de la Red de Jóvenes Profesionales de la CEC 
 
El Equipo de liderazgo de jóvenes profesionales de la CEC estableció una Red de Jóvenes 
Profesionales. A mediados de 2009, los miembros jóvenes de la Comisión eran 75, o sea el 16% de 
la membresía. Para mayo de 2012, su número era de 263, o sea más del 25% de los miembros. La 
Red de Jóvenes Profesionales ha participado en el desarrollo de políticas y en eventos estratégicos, 
publicó artículos y activó a las plataformas de las redes sociales. Un Equipo de liderazgo también dio 
su apoyo al desarrollo de redes en las otras Comisiones, como por ejemplo la CDA, CPAES y CSE. 
Véase la página en Facebook: https://www.facebook.com/groups/ypltnetworking/ 
 
Políticas: Los jóvenes profesionales de la CEC colaboraron con el Presidente de la Comisión, Keith 
Wheeler, para abogar exitosamente para que el Consejo designase a un Consejero que represente a 
los jóvenes. Grace Mwaura, de Kenya, comenzó a participar activamente en el Consejo, formando 
parte de los Comités sobre gobernanza y sobre Resoluciones, entre otros. Ella aseguró la presencia 
de una persona joven en todos los futuros Comités Preparatorios del Congreso, y con el Miembro de 
la CEC Dominic Stucker preparó una moción para el Congreso sobre el establecimiento del Premio 
Campeones de la Juventud de la UICN, y dio apoyo al Presidente de la CEC para crear un premio 
similar para miembros jóvenes de la CEC que sirvan de inspiración. Como miembro del Comité 
Director dela Comisión, Dominic solicitó e integró contribuciones de los jóvenes sobre políticas y 
estrategia en las reuniones anuales celebradas en Ecuador, Escocia y Hungría. Luego brindó 
retroalimentación al Equipo de liderazgo de jóvenes profesionales.   
 

Eventos estratégicos: Los jóvenes miembros de la CEC organizaron y 
lideraron talleres de desarrollo de capacidad y orientados a la acción con 
respecto a la conservación. Esther Agbarakwe, por ejemplo, organizó el 
Foro de jóvenes profesionales sobre biodiversidad que tuvo lugar en 
Abuja, Nigeria, con la participación de 30 jóvenes que mantuvieron 
discusiones orientadas a la acción. Los jóvenes miembros de la Comisión 
también participaron en eventos internacionales como la conferencia de la 
CPAES en Nueva Zelandia y en la COP del CDB en Nagoya, Japón.  
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La CEC lideró la coordinación de los talleres de la UICN en el 22º Jamboree Mundial de los Scouts, 
en Suecia, en la Villa del desarrollo mundial, como parte de su prioridad sobre el aprendizaje y 
desarrollo de capacidad de los jóvenes para que emprendan acciones de conservación efectivas. Rob 
Abson, Coordinador de la CEC, estuvo a cargo de la participación de la UICN. Un equipo de la CEC, 
que incluyó a Ivana Savic de Serbia y Andrés Morales de Costa Rica, preparó talleres sobre los 
derechos ambientales de los niños y sobre celebrar la biodiversidad, llegando a 500 scouts de 28 
países. La CEC ayudó a materializar más de 1.000 horas de educación ambiental durante el 
encuentro, en el que participaron más de 40.000 scouts de 146 países.  
 
Miembros de la CEC, incluyendo a jóvenes, contribuyeron al Taller de aprendizaje sobre la 
biodiversidad de la UNESCO, celebrado en París, Francia, para desarrollar estrategias, identificar 
estudios de caso y actividades para un sistema integrado de educación sobre la biodiversidad para 
jóvenes en edad de escuela secundaria. Los jóvenes profesionales también participaron como 
voluntarios en el Panel de examen técnico de todas las propuestas de talleres para el Congreso y en 
varios de los Foros Regionales.  
 
Publicaciones: Miembros de la CEC de todas las edades contribuyeron a la preparación del libro 
titulado: Young people, education, and sustainable development: Exploring principles, perspectives, 
and praxis, (Los jóvenes, la educación y el desarrollo sostenible: explorando principios, perspectivas y 
práctica) publicado por Wageningen Academic Publishers. 
 
Redes sociales: El Equipo de liderazgo de jóvenes profesionales de la CEC estableció el 
„Intergeneracional Wikispace‟, una plataforma abierta a todas las redes de jóvenes profesionales de la 
Comisión destinada a compartir novedades y recursos. Cada red también cuenta con un grupo en 
Facebook.  
 
Grupo de tareas sobre acuerdo intergeneracional para la sostenibilidad 
 
El Grupo de tareas tiene por objetivo promover la participación y colaboración de los jóvenes a través 
de las generaciones para servir a la misión de la UICN, tanto entre las Comisiones como a través de 
toda la Unión. Véase el sitio web: http://intergenerationalpartnership.wikispaces.com 
 
Políticas: El primer proyecto del Grupo de tareas fue reunir contribuciones para el borrador del 
Programa 2013-2016 de la UICN de más de 250 miembros de todas las Comisiones y regiones de la 
UICN y presentar un informe sintetizado al Comité del Programa. Luego alentó a los jóvenes a que se 
presentaran como candidatos a la elección en el Consejo y para que redactaran tres mociones para 
presentarlas al Congreso sobre participación de los jóvenes y el acuerdo intergeneracional para la 
sostenibilidad.  
 
El Grupo de tareas llevó a cabo una encuesta entre los seis Presidentes de las Comisiones y publicó 
un informe sobre la participación actual y potencial de los jóvenes y el acuerdo intergeneracional en 
todas las Comisiones.  
 

5. Facilitación de redes 

 
En las Regiones 
 
Europa: La Comisión de Educación y Comunicación del Comité francés de la UICN se reunió en 
París en junio de 2009. En el evento participaron miembros de UICN Francia y expertos en 
comunicación, educación y concienciación para coordinar eventos nacionales y actividades durante el 
Año Internacional de la Diversidad Biológica.  
 
La Vicepresidenta Regional de la CEC para Europa aprovechó la oportunidad de tener reunidos a 
expertos internacionales en educación y comunicación en Hungría para organizar tres talleres sobre 
„Aprendiendo a cambiar para la sostenibilidad‟. Los mismos se llevaron a cabo en el Parlamento al día 
siguiente de la reunión del Comité Director de la CEC. Los participantes incluyeron a Miembros de la 
UICN y de la CEC de Hungría, miembros de la Mesa redonda sobre educación para el desarrollo 
sostenible, personal del gobierno responsable de las estrategias de desarrollo sostenible y de 
parques nacionales, decisores de diferentes ministerios y decisores del campo de la educación. El 
evento fue co-organizado con la Oficina del Comisionado Parlamentario para las Futuras 
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Generaciones, la Mesa redonda sobre educación para la sostenibilidad del Comité de Desarrollo 
Sostenible del Parlamento de Hungría, y la Universidad Cornivus.   

 
África Occidental y Central: El Vicepresidente Regional 
de la CEC para la región, Tommy Garnett, desempeñó un 
activo papel en la implementación del Programa Regional 
para la Educación Ambiental en siete países de África 
Occidental, coordinado por la oficina de la UICN de Guinea 
Bissau. El objetivo fue integrar la educación ambiental en 
el currículo nacional. En febrero de 2010, 16 „activadores‟ 
nacionales de la CEC de 12 países de África Occidental y 
Central se reunieron en Sierra Leona. Juntos planificaron 
una estrategia regional y acciones nacionales de acuerdo 
con el plan general de la CEC. El grupo reflexionó sobre 
cómo movilizar de la mejor manera la acción en la región, 

beneficiándose de la experiencia de Chris Maas Geesteranus, miembro de la CEC de los Países 
Bajos desde hace mucho tiempo. 
 
En 2011, Tommy Garnett ayudó a obtener el estatuto consultivo con la Comisión de ECOWAS para 
hacer que los actores de la conservación puedan contribuir en los diálogos y procesos regionales 
relativos a la gobernanza de los recursos naturales. El Vicepresidente Regional reforzó la red de la 
CEC mediante esfuerzos para conectarse con UICN-PACO, el coordinador de la CEC basado en  
Ouagadougou, y los participates en un foro regional de Miembros de la UICN en Brazzaville. 
 
Sudamérica: El Ministerio de Medio Ambiente, UICN-Brasil, WWF-Brasil y el Instituto de 
Investigaciones Ecológicas (IPÊ) están promoviendo una serie de reuniones participativas con cinco 
segmentos de la sociedad (sector privador, organizaciones de la sociedad civil, representantes de 
comunidades tradicionales e indígenas, la academia y los gobiernos). A partir de estas reuniones se 
preparará un documento que se presentará en Río+20. En él se ofrecerían las bases para una ley 
sobre conservación de la biodiversidad en Brasil.  
 
Oceanía: El Vicepresidente Regional para Oceanía, Konai Helu Thaman, participó en un simposio de 
estudiantes sobre valoración del bosque y los árboles. El evento, relacionado con el Año Internacional 
de los Bosques, tuvo lugar en la Universidad del Pacífico Sur, en Suva, Fiyi.  
 
Mundial: Veinte miembros de la CEC participaron en el Quinto Congreso Mundial de Educación 
Ambiental (WEEC) celebrado en Montreal en 2009 y en la Conferencia sobre Educación para el 
Desarrollo Sostenible de la UNESCO, celebrada en Bonn en 2010. 
 

Facilitación de redes: conectándose en línea 
 
Redes sociales: La CEC utiliza activamente las cuentas de las redes 
sociales en Facebook, Twitter, Slideshare y Picasa, y colgó vídeos en el 
canal de la UICN en YouTube. Estas herramientas se llenaron con 
contenidos de la COP10 del CDB y continuarán reforzando el trabajo en red 
y en línea de la CEC.  
 
Encuestas en línea: Los Vicepresidentes Regionales de la CEC llevaron a 
cabo encuestas de miembros de la CEC en Sudamérica y África Oriental y 
Meridional para identificar áreas de acción y necesidades en cuanto al 
trabajo en red. Se llevó a cabo una encuesta mundial para preparar las 
bases del próximo plan estratégico. 
 
Boletín electrónico: La CEC se comunica con el público a través de un 
boletín electrónico que contiene informes sobre el progreso del trabajo de la 
Comisión. Los miembros de la CEC compartieron más de 200 
informaciones en 2011 acerca de su trabajo profesional en comunicaciones 
estratégicas, educación para el desarrollo sostenible, aprendizaje y gestión 
del conocimiento, e informes sobre acciones individuales de los miembros. 
El boletín también sirve como un medio para compartir manuales, enfoques 
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e ideas que refuerzan el trabajo relativo a generar el cambio. El boletín se publica entre seis y diez 
veces por año y recibe un promedio de 1.300 visitas en cada número. Cerca del 35% de la lista de los 
800 receptores de correo electrónico abren el boletín, y de ese grupo cerca de la mitad pulsa para 
pasar el resumen introductorio y leer las noticias completas (el análisis hecho por el servicio de 
Campaign Monitor es aproximado).  
 

6. Estructura y organización  
 
El Presidente designa, para su aprobación por el Consejo, al Presidente Adjunto y a los miembros del 
Comité Director. El Presidente introdujo una nueva estructura de Vicepresidentes Regionales y 
Asesores Especiales, a partir de la cual se conformó el Comité Director. Además, el Presidente 
nombró a los Líderes de los Grupos especialistas, quienes trabajan en estrecha colaboración con el 
Comité Director. La Comisión hizo invitaciones para actuar como Activadores Nacionales, cuyo papel 
es estimular la participación de la CEC en el enfoque de Un solo Programa y organizar mejor la 
acción a nivel local.  
 
El Comité Director se reunió una vez por año para planificar el trabajo de la Comisión y preparar una 
sucesión ordenada, hacer la planificación estratégica y formular el mandato para el próximo periodo 
entre sesiones. Además, aprobó el reglamento de la Comisión.  
 
La Mesa de la CEC se reunió una vez por año para tomar decisiones durante el periodo entre 
reuniones del Comité Director. La Comisión ha cuidado de no incurrir en gastos más allá de sus 
medios durante el periodo entre sesiones. La CEC recibió Fondos Operativos de la Comisión para 
apoyar el cumplimiento de sus responsabilidades y organizar reuniones del Comité Director y de la 
Mesa, para viajes en representación de la Comisión y para asistir a las reuniones del Consejo.  
 
La Comisión aumentó su tamaño y la diversidad de las capacidades representadas en ella en todas 
las regiones de la UICN. Los interesados en ser miembros de la Comisión deben aportar 
conocimientos y experiencias específicas a una de las áreas estratégicas de la CEC. La Comisión 
desarrolló una estrategia específica para el desarrollo de la membresía a través de todos los grupos 
de edad, y particularmente entre los jóvenes, quienes aportan las muy necesarias nuevas 
perspectivas sobre los medios sociales y su papel en los movimientos sociales. La Comisión cuenta 
con un buen equilibrio de género entre sus miembros.  
 
 
 

              
 
Figura 1: Distribución de los más de 1000 miembros de la CEC en relación con las Regiones de la 
UICN: se debe tener en cuenta que cerca de 250 miembros de la CEC trabajan en organizaciones 
Miembros de la UICN.  
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Figura 2: La CEC ha atraído a un contingente de jóvenes a su membresía para desarrollar las 
capacidades de la juventud en los nuevos medios sociales y asegurar la sostenibilidad.  
 
 
 

             
 
 Figura 3: La CEC ha desarrollado su membresía cuidando de mantener el equilibrio de 
género.  

 

Apoyo a la CEC  
 
La provisión de servicios de administración a la CEC cambió en 2009 de la Unidad de Liderazgo y 
Aprendizaje, que fue abolida, a la Unidad de Ciencia y Gestión del Conocimiento de la UICN. Hubo un 
interregno de un año en la designación del Coordinador de la CEC debido al cambio en la estructura. 
El coordinador de la Secretaría que apoya la integración de la Comisión en el trabajo del Programa de 
la UICN es de importancia fundamental para el éxito. Es importante hacer notar que la UICN ya no 
cuenta con un programa de educación y comunicación que trabaje en paralelo con la Comisión, como 
es el caso de la CMAP y la CSE.  
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     Apoyo de la Secretaría a la CEC 

Apoyo de la Secretaría 2009 2010 2011 2012 

Coordinador de la CEC  0 50% 50% 50% 

Oficial de enlace con la 
membresía 

100% 100% 100% 100% 

Asistencia administrativa a 
tiempo parcial  

 0 50% 50% 50% 

 
En 2012, la CEC contó con el apoyo de un Coordinador de la CEC (50% de su tiempo), un Oficial de 
enlace con la membresía (100%) y asistencia administrativa a tiempo parcial. La Unidad de Ciencia y 
Gestión del Conocimiento organizó retiros en los que la CEC estuvo representada por la 
Vicepresidenta Regional para Europa, en 2010, y por el Presidente de la CEC en 2011, como así 
también por otros miembros del Grupo de políticas, programa y desarrollo de capacidad de la UICN. 
Miembros del personal regional de la UICN encargados de la comunicación son miembros de la 
Comisión, lo cual permite mejorar los enlaces y la comunicación.  
 

7. Direcciones futuras 
 
Planificación del Programa 
 
La Vicepresidenta Regional de la CEC para Europa, Katalin Czippán, y la Fundación Göncöl fueron 
los anfitriones de la reunión anual del Comité Director de la CEC celebrada en Vác, Hungría, del 16 al 
18 de octubre de 2011. Los Consejeros de la UICN Vilmos Kiszel, Javed Jabbar, Brahim Haddane y 
Nick Lopoukhine participaron activamente en la reunión, como así también el Director de 
Comunicación Mundial de la UICN, John Kidd.  
 
En preparación de la reunión, la CEC solicitó la retroalimentación de los miembros a través de una 
encuesta (en español, francés e inglés) acerca de sus ideas para el Programa 2013-2016 de la CEC. 
La encuesta generó sugerencias sobre dónde la CEC podría ofrecer apoyo a los otros programas y 
colaboradores (la vertiente „demanda‟). La CEC también solicitó las visiones y oportunidades para 
acciones potenciales que fueron identificadas por más de 200 miembros de la CEC (la vertiente 
„oferta‟). A partir de este amplio análisis interactivo, se seleccionaron las necesidades fundamentales 
y oportunidades con un alto potencial para que formaran parte del núcleo del próximo plan estratégico 
de la CEC, como parte del Programa 2013-2016 de la UICN.  
 
La CEC va a planificar, proponer e implementar una serie de actividades durante el Congreso Mundial 
de la Naturaleza de 2012 y en la Conferencia Río+20. En estos y otros eventos, la Comisión 
continuará buscando oportunidades para hacer avanzar los objetivos de la UICN a través de la 
comunicación estratégica, el aprendizaje y la gestión del conocimiento.  
 
La CEC también continuará apoyando las Resoluciones y Recomendaciones adoptadas en el 4º 
Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, y en particular aquellas directamente relacionadas 
con la CEC.  
 
Premios: La CEC presentará el Premio del Presidente a la Juventud durante el Congreso Mundial de 
la Naturaleza en Corea, en septiembre de 2012. El premio reconoce a un individuo que haya 
demostrado su compromiso con los valores y visión de la UICN y apoye la Resolución 4.098. La CEC 
también presentará un premio durante el CMN de Corea al mejor material en español sobre 
adaptación al cambio climático, en apoyo de la Resolución 4.103. Este premio fue instituido por el 
Vicepresidente Regional de la CEC para Mesoamérica. La CEC, junto con la Unidad de 
Comunicación Mundial de la UICN continuará apoyando la Meta 1 del Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica adoptado en Nagoya, la cual se ocupa de la promoción del Decenio 
Internacional para la Diversidad Biológica 2011-2020. 
 

Reflexiones sobre el desempeño de la Comisión de Educación y Comunicación  
 
El papel de la CEC está cambiando. La membresía de la CEC se está moviendo hacia dar prioridad 
a asesorar a la UICN sobre comunicación estratégica, aprendizaje, gestión del cambio y gestión del 
conocimiento. Este cambio refleja a su vez los cambios en cómo las audiencias de la UICN desean 
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adquirir información, más basada en la demanda, haciendo uso de las posibilidades informales para 
aprender a través de los medios sociales. La Comisión trató de desarrollar un programa de desarrollo 
de capacidad profesional orientado a la demanda, utilizando los cursos disponibles de educación 
terciaria.   
 
La CEC necesita una estructura menos formal y más basada en redes. El papel de los 
Vicepresidentes Regionales posiblemente esté creando bloqueos en la comunicación en la medida 
que los miembros se dirigen a ellos para pedir asesoramiento. La CEC experimentó con una 
estructura basada en redes con los Grupos especialistas implantada sobre la estructura regional, más 
los activadores nacionales. Sin embargo, la movilización de estos grupos y la orientación de su 
trabajo para conectar con las complejidades de las iniciativas del Programa de la UICN requieren un 
fuerte apoyo de secretaría.  
 
Puede ser necesario que la CEC actúe de manera diferente en el nivel regional. Es difícil 
encontrar puntos de entrada para que la CEC participe en el trabajo de la UICN en las regiones y 
conectarse con el Programa de la UICN cuando la planificación de los programas y proyectos no 
incluyen a miembros de la CEC.  
 
La CEC necesita una estrategia de comunicación más efectiva. Falta comunicación entre las 
regiones para que haya un intercambio de experiencias sur-sur. Con frecuencia los miembros se 
sienten perdidos acerca de qué es lo que pueden aportar.   
 
Los criterios sobre el desempeño de la CEC necesitan ser más explícitos. La CEC necesita 
hacer más explícita la matriz que se usa para medir sus propios éxitos (cómo podemos saber que 
estamos generando cambios) y por qué damos prioridad a ciertos aspectos, como la gestión del 
conocimiento.  
 

Recomendaciones 
 
La CEC pide más apoyo a las funciones de comunicación mundial de la UICN. El Comité 
Director recomienda que las comunicaciones mundiales de la UICN reciban más apoyo y recursos a 
fin de comunicar más efectivamente lo que es y hace la UICN como organización y su mensaje 
central sobre la naturaleza y los medios de subsistencia. La investigación cognitiva apunta hacia el 
gran esfuerzo requerido por parte del movimiento ambiental para desarrollar conceptos en la mente 
de las personas a través de un „marco‟ que luego puede ayudarlas a comprender mejor la crisis 
ambiental y la necesidad de actuar. Se sugiere que el personal de la UICN necesita apropiarse de los 
nuevos medios sociales para hacer su trabajo.   
 
La UICN necesita un sistema de gestión del conocimiento del siglo XXI. La CEC recomienda que 
la UICN (Secretaría) desarrolle un sistema de gestión del conocimiento perfecto y efectivo que se 
adecúe a las necesidades del siglo XXI. La UICN necesita ser LA institución depositaria del 
conocimiento sobre el medio ambiente, o perderá su posición mundial. Actualmente, la UICN y sus 
seis Comisiones operaran con herramientas de gestión del conocimiento del siglo XX. El desafío está 
en aumentar la capacidad de toda la organización, no solo en cuanto a comunicación corporativa sino 
también en comunicación estratégica, aprendizaje y gestión del conocimiento.  
 
La UICN necesita ser capaz de compartir su conocimiento con otras instituciones para ayudar en la 
toma de decisiones. La CEC necesita contar con esa estructura para apoyar su trabajo, de manera de 
poder desempeñar su función de proveedora/receptora del concomimiento, aprendizaje, educación y 
desarrollo de capacidad, y contar así con una red funcional en todo el mundo. Con un más fuerte 
sistema de tecnología de la información (TI) de la UICN, la CEC podría estar en mejor posición para 
hacer el mapeo de las capacidades de sus miembros y hacer que ellos participen más.  
 
La UICN lidera en la comunicación de una visión positiva del futuro. La UICN necesita hacer que 
la comunicación sea una parte central de su trabajo, y desarrollar una estrategia de pensamiento 
acerca de la comunicación justo al comienzo del diseño de cada programa o proyecto. La 
investigación muestra que las personas evitan los mensajes de desastre y pesimismo, y que 
tendemos a hacer lo que pensamos. Si nuestra visión es la de un futuro bajo en carbono, o sobre que 
la maravilla por la naturaleza es lo primero, junto con los pasos para asegurar ese futuro, entonces 
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ayudaremos a que la gente se involucre. La investigación sugiere que las actitudes de la gente 
cambian luego de la acción.  
 
La UICN se concentra en la comunicación de la ciencia. Ello es adecuado para los responsables de 
las políticas y los decisores; sin embargo, es necesario que ello se emprenda con el entendimiento de 
que las personas responden de manera emocional, más que racional. La mayoría de la gente no tiene 
marcos mentales que les ayuden a comprender la ciencia del medio ambiente o la conservación y se 
necesita mucho trabajo para desarrollar dichos marcos. Ello requiere mucho más que „mensajes‟: una 
estrategia a largo plazo que repita ideas claramente articuladas a fin de desarrollar una nueva 
configuración mental.  
 
Los seres humanos no son muy buenos para la evaluación del riesgo a largo plazo y prefieren 
compensaciones más inmediatas, aunque sean pequeñas y sin tener que esperar demasiado. 
También estamos influenciados por los valores de los grupos a los que pertenecemos. La UICN 
necesita hablarle a la gente que está fuera de la comunidad de la conservación y establecer un 
modelo para hacerlo a fin de lograr tener influencia de verdad. Para llegar a los diferentes grupos hay 
que preparar y planificar la comunicación de manera de contar con una clara estrategia acerca de con 
quién conectar y apalancar el cambio.   
 
La UICN necesita adoptar una estrategia consciente de cambio en todo su trabajo. Para 
alcanzar los objetivos de la UICN, es fundamental contar con la capacidad para gestionar el cambio 
en la gente, las políticas y las organizaciones. La integración de una estrategia consciente de cambio 
en todo el trabajo de la UICN requiere una evolución de la mentalidad en cuanto a la aplicación del 
programa, del diseño y de la apreciación de cómo cambia la gente. La capacidad de la familia de la 
UICN para gestionar el cambio es esencial para tener claridad en el propósito y procesar 
efectivamente la gestión.  



Documento del Congreso WCC-2012-8.2/4 
(Original: inglés) 
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Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) 
Informe 2009-2012 

 
por Aroha Te Pareake Mead, Presidenta 

 
 
1. Mandato 
 
Los miembros voluntarios de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) han 
trabajado en colaboración y de manera focalizada para lograr los objetivos establecidos en el 
mandato de la CPAES adoptado por el 4º Congreso Mundial de la Naturaleza (CMN). Este informe 
ofrece un resumen de los logros de la CPAES durante el periodo 2009-2012. Se está presentando un 
mandato revisado a la consideración del Congreso Mundial de la Naturaleza de 2012 a celebrarse en 
la República de Corea.  
 
2. Visión 
 
Un mundo en el que la equidad está en la raíz de una armonía dinámica entre las personas y la 
naturaleza, y también entre los pueblos. Un mundo de diversidad, productividad e integridad de los 
sistemas naturales. Un mundo en el que los patrones de producción y consumo son sostenibles. Un 
mundo en el que la diversidad cultural está entretejida con la diversidad biológica y ambas generan 
abundantes oportunidades de medios de subsistencia sostenibles. 
 
3. Misión 
 
Contribuir a la misión de la UICN ofreciendo perceptividad y profesionalismo, y promoviendo políticas 
y acciones para armonizar la conservación de la naturaleza con las principales preocupaciones 
socioeconómicas y culturales de las comunidades humanas – tales como los medios de subsistencia, 
los derechos y responsabilidades humanos, el desarrollo humano, la seguridad, la equidad, y la 
gobernanza justa y equitativa de los recursos naturales. 
 
4. Objetivos  
 

a.  Identificar, analizar y aprender de las políticas y prácticas que están en la interface entre la 
conservación de la naturaleza y las principales preocupaciones socioeconómicas y 
culturales de las comunidades humanas, prestando particular atención a los pueblos 
indígenas. 

b.  Proponer investigaciones innovadoras aplicadas. 
c.  Fomentar dentro de la UICN un enfoque holístico de la conservación de la naturaleza. 
d.  Promover, demostrar, articular y enlazar soluciones y políticas efectivas y justas, basadas 

en la práctica, para la conservación de la naturaleza, la promoción de la diversidad 
biocultural y la utilización sostenible y equitativa de los recursos naturales. 

e.  Influenciar los valores, políticas y prácticas de las instituciones públicas, privadas y de la 
sociedad civil hacia la conservación de la naturaleza, la promoción de la diversidad 
biocultural y la utilización sostenible y equitativa de los recursos naturales.  

f.  Reforzar la capacidad de la UICN y contribuir a la implementación de su programa 
colaborando con la Secretaría, las Comisiones y los Miembros. 

 
5. Estructura y organización del trabajo  
 
La CPAES llevó a cabo su trabajo a través de seis Grupo temáticos, dos Grupos de tareas y tres 
Grupos especialistas inter Comisiones. La mayoría de los miembros de la CPAES participan en más 
de un Grupo temático/especialista. Los seis Temas cubren: cultura y conservación (TCC); medio 
ambiente, conflicto y seguridad (TECS); medio ambiente, macroeconomía, comercio e inversión 
(TEMTI); gobernanza, equidad y derechos (TGER); medios de subsistencia sostenibles (TSL); y 
rendición de cuentas social y ambiental del sector privado (TSEAPRISE). Los dos Grupos de tareas 
se dedican a biocombustibles y a REDD+ y comunidades indígenas y locales.  
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Además, la CPAES colabora con la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) a través del 
Tema inter Comisiones pueblos indígenas y comunidad locales, equidad y áreas protegidas 
(TILCEPA).    
 
Durante este cuatrienio se establecieron otros dos Grupos especialistas inter Comisiones. Uno sobre 
utilización sostenible y medios de subsistencia (SULi), el cual constituye una iniciativa conjunta 
CPAES/Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) sobre una Resolución del Congreso de 
Barcelona  que pide la colaboración entre las Comisiones sobre utilización sostenible; y el otro es la 
red sobre pueblos indígenas, derecho consuetudinario y ambiental y derechos humanos (SPICEH), 
establecida conjuntamente con la Comisión de Derecho Ambiental (CDA), siendo su función la de 
crear procesos participativos para apoyar y asesorar a la UICN y sus Miembros acerca de los pueblos 
indígenas, el derecho consuetudinario y ambiental y las leyes sobre derechos humanos relativas a la 
conservación y la sostenibilidad.  
 
Alentada por la Comisión de Educación y Comunicación (CEC) de la UICN, la CPAES también creó 
en 2010 una red de jóvenes para apoyar los enfoques intergeneracionales relativos a las visiones y 
misiones de la CPAES y de la UICN. Esta red de jóvenes también participa en la red más amplia de 
todas las Comisiones.  
 
La CPAES cuenta con el apoyo de la Secretaría a partir de un Coordinador y un Oficial de la Red en 
la sede, quienes aseguran que la Comisión se mantenga informada de las oportunidades de 
colaboración con las actividades de la Secretaría. Otros miembros del personal de la Secretaría, 
como el Asesor Sénior sobre Política Social, la Asesora Sénior sobre Género y los equipos que 
trabajan sobre Negocios y Biodiversidad y sobre Economía también trabajan estrechamente con la 
CPAES.   
 
6. Membresía de la CPAES 
 
La membresía de la CPAES ha aumentado considerablemente desde Barcelona. En 2009, la CPAES 
reformó su proceso de admisión de miembros para combinar la membresía por invitación con la 
membresía a solicitud de los interesados hecha en línea, ya que antes solo la primera era posible. A 
mayo de 2012, la CPAES contaba con 1.426 miembros distribuidos en sus Grupos temáticos y 
especialistas y en las ocho regiones estatutarias de la UICN. Ahora las estadísticas sobre membresía 
están bien desarrolladas y fácilmente accesibles. La CPAES comenzó a recolectar datos sobre 
género en 2010 y a partir de 2012 comenzará a colectar datos sobre la membresía joven.   
 
Crecimiento anual de la membresía: en 2009, se admitieron 163 nuevos miembros; 141 fueron 
admitidos en 2010, 251 en 2011, y desde enero a mayo de 2012 ingresaron 161 nuevos miembros a 
la Comisión.  
 
Miembros por región y país: los miembros de la CPAES provienen de 138 países. Los 10 países con 
mayor número de miembros son, en orden ascendente, Zimbabue, Italia, Francia, Suiza, Canadá, 
Australia, India, Sudáfrica, Reino Unido y EE.UU. Como región, Europa Occidental tiene el más alto 
número de miembros de la CPAES, seguida de cerca por África. Las regiones con el menor número 
de miembros son Europa Oriental (y Asia del Norte y Central), y Asia Occidental.  
 
Además de los 1.426 miembros de la CPAES, se cuenta con aproximadamente 400 „amigos y 
afiliados‟ de la Comisión adicionales quienes contribuyen en los medios sociales de la CPAES como 
sus páginas en Facebook y LinkedIn y en la red de Jóvenes y Amigos de la CPAES, quienes no han 
solicitado formalmente su ingreso como miembros.  
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7. Gobernanza 
 
La gobernanza de la CPAES es un componente esencial de la toma de decisiones y para establecer 
prioridades en cuanto a los recursos (humanos y financieros) de la Comisión.  
 
a. Participación activa de la Presidenta en el Consejo – Asistí a todas las reuniones del Consejo del 

periodo entre sesiones 2009-2011, y participé activamente en el Comité del Programa y Políticas 
y también en el Grupo de tareas sobre el sector privado y el Grupo de tareas sobre género y 
biodiversidad establecidos por el Consejo. También actué como „Presidenta‟ de los Presidentes 
de las Comisiones durante todo el periodo 2009-2012. Además, representé a la Comisión en el 
Comité Preparatorio del Congreso Mundial de la Naturaleza (CMN). Mi desempeño como 
Presidenta fue evaluado, de acuerdo con el artículo 78 (c) del Reglamento, una vez a través de 
una evaluación del desempeño 360 y luego en dos reuniones con el Presidente de la UICN.  
 

b. Un Comité Director productivo y activo – Los miembros del Comité Director (CD) de la CPAES 
son designados de acuerdo con el Reglamento de la Comisión y los Estatutos de la UICN para 
que ayuden a la Presidencia a orientar y coordinar las actividades de la Comisión. El CD está 
integrado por 23 especialistas en cuestiones de la CPAES, y muchos de ellos son miembros 
fundadores de la Comisión. Otros provienen de una gama de disciplinas y afiliaciones, incluso de 
organizaciones Miembros de la UICN, miembros del Consejo y colaboradores de la CPAES.     

 
c. La mayor parte del trabajo del CD se llevó a cabo a través de discusiones semanales por correo 

electrónico. Hubo tres reuniones cara a cara de todo el CD (en 2009, 2011 y 2012) y cuatro 
reuniones del Comité Ejecutivo (CE) (en 2009, 2010 y 2011). Las exigencias que conlleva ser 
miembro del CD son considerables y por lo tanto durante el periodo se produjeron una serie de 
renuncias y nuevas designaciones. En noviembre de 2011 se estableció en el CD una nueva 
posición de Asesor sobre Juventud y Asuntos Intergeneracionales.   
 

d. Mayor transparencia en la CPAES – La membresía se mantiene plenamente informada sobre el 
trabajo de los Grupos temáticos, de tareas y especialistas a través de boletines e informes 
anuales. Las actas del CD y del CE se publican en el boletín y se las cuelga en el sitio web de la 
CPAES. También se distribuyen informes financieros anuales con todos los ingresos y gastos de 
la Comisión.  

 
8. Comunicaciones 
 
Las comunicaciones han sido una prioridad clave durante mi mandato. Se lanzaron machas nuevas 
iniciativas para mejorar las comunicaciones tanto dentro de la Comisión como para compartir el 
trabajo de la CPAES con toda la UICN y con las muchas redes adicionales en las que participan los 
miembros de la Comisión. En particular, se ha producido un boletín trimestral de la CPAES desde 
junio de 2009. Uno de los resultados positivos de la mayor visibilidad del trabajo de la CPAES ha sido 
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el interés demostrado por la Secretaría y algunos Miembros de la UICN por colaborar con la Comisión 
en una serie de iniciativas sobre las que no sabían que la CPAES tuviera capacidad para encararlas. 
Algunas Oficinas Regionales de la UICN incluyen noticias de la CPAES en sus boletines como algo 
rutinario. Todas las Comisiones promocionan las activadas de las demás en sus publicaciones. En 
2010 propuse que comenzara a producirse un Informe Anual de la CPAES para brindar información 
más detallada sobre el trabajo de nuestros miembros. Los Informes Anuales de 2010 y 2011 fueron 
presentados al Consejo, se distribuyeron a los miembros a través del boletín de la CPAES y se 
pusieron a disposición en nuestro sitio web. Las comunicaciones dentro de la CPAES sufrieron un 
percance cuando el „sistema indaba‟ de la UICN que permitía a los miembros de los Grupos temáticos 
comunicarse entre ellos se cerró durante casi todo el año 2011. Ello tuvo un fuerte impacto sobre las 
comunicaciones de la CPAES en un momento crucial, cuando la Comisión estaba preparándose para 
el Congreso Mundial de la Naturaleza. El problema se solucionó en marzo de 2012 y permitió que se 
reanudaran las comunicaciones internas.  
 
9. Los logros de la Comisión  
 
Existen muchas maneras de medir los logros – aumento del número de miembros, evaluación de la 
capacidad de la CPAES a través de una serie de artículos de publicaciones con revisión entre pares, 
o a través de la inclusión de textos de la CPAES en las decisiones del Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CDB) o la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) de la ONU, mayor concienciación con 
respecto a los asuntos de la gobernanza, equidad y derechos en la conservación, el número de 
comunidades que recibieron asistencia directa de expertos de la Comisión, y promoción de los 
derechos de los pueblos indígenas y de sus asuntos dentro de la UICN. De hecho, la CPAES ha 
hecho contribuciones en todas esas áreas, pero de lo que me siento más orgullosa, lo que considero 
que es el mejor testimonio de los logros de la CPAES durante estos últimos cuatro años, es la 
inclusión en el Programa mundial de la UICN, por primera vez, de los asuntos que están en el 
corazón del trabajo de la CPAES en una de las tres áreas del Programa 2013-2016 de la UICN: 
Gobernanza efectiva y equitativa en la utilización de la naturaleza. Ello representa un nuevo comienzo 
y una nueva relación entre la CPAES y el resto de la Unión.  
 
Los Informes Anuales de la CPAES de 2010 y 2011 ofrecen información detallada sobre sus 
principales logros. Para los fines de este Informe al Congreso Mundial de la Naturaleza me ocuparé 
de algunos de los aspectos salientes de toda la CPAES y también de sus Grupos temáticos y 
regionales pero aliento decididamente a los Miembros a que consulten las Informes Anuales y los 
boletines de la Comisión para más detalles.   
 
9.1 Conferencia sobre Poder Compartido 
En enero de 2011, la CPAES organizó la primera reunión mundial de su historia: la Conferencia sobre 
Poder Compartido – Una nueva visión para el desarrollo. La misma se llevó a cabo en Whakatane, 
Nueva Zelandia, entre el 11 y 15 de enero, coauspiciada por la UICN, la Comisión de Política 
Ambiental, Económica y Social (CAPES) y dos organizaciones (indígenas) maoríes: Te Rūnanga o 
Ngāti Awa (una autoridad tribal) y Te Whare Wānanga o Awanuiārangi (una universidad maorí) y la  
Universidad Victoria de Wellington.  
 
Con la Conferencia, por primera vez la CPAES tomó la iniciativa y organizó un evento mundial para 
sus miembros y la UICN en general con el fin de hacer progresar su visión y misión. Ella reunió a 
científicos, economistas, líderes indígenas, ambientalistas, académicos, responsables de las políticas 
en gobiernos nacionales y agencias internacionales, y muchos otros que se preocupan por la calidad 
de la herencia que esta generación transmite a las generaciones futuras. La Conferencia analizó la 
necesidad de que los responsables de las políticas y las decisiones en los gobiernos y corporaciones 
den lugar a un mayor nivel de inclusión de los pueblos indígenas y los ciudadanos en la políticas 
nacionales e internacionales sobre la gestión y gobernanza de los recursos bioculturales, y abogó a 
favor de los derechos de la madre Tierra – el planeta. 
 
La Conferencia contó con 188 participantes registrados provenientes de 44 países. Fue inaugurada 
por la Ministra de Asuntos Maoríes de Nueva Zelandia, la Hon. Pita Sharples, y siguieron 
presentaciones de seis representantes de la juventud. Además de un vídeo grabado de Julia Marton-
Lefèvre, Directora General de la UICN, la Conferencia contó con tres disertaciones magistrales a 
cargo de Winona La Duke, Anishinaabekwe, (Ojibwe); Ashok Khosla, Presidente de la UICN, Co-
Presidente del  Club de Roma, y Presidente de Development Alternatives, India; y de la Profesora 
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Elinor Ostrom, Premio Nobel 2009 de Economía, Profesora Arthur F. Bentley de Ciencias Políticas y 
Directora  Investigadora Sénior del Taller sobre Análisis Político de la Universidad de Indiana, y 
miembro de la CPAES. 
 
Se trabajó sobre más de 80 documentos y discusiones que tuvieron lugar en seis “Corrientes” 
simultáneas: 
 

  El camino hacia una nueva visión de la conservación y el desarrollo 

  Patrimonio biocultural y valores indígenas 

  Cómo compartir el poder y la gobernanza en la práctica 

  Respuestas al cambio climático, industrias extractivas y políticas agrícolas 

  Repensando la economía 

  Diálogo intercultural, educación y comunicación del cambio 
 
Las seis Comisiones de la UICN participaron en la Conferencia. La CEC envió una delegación de seis 
representantes y tuvo un papel líder en la organización de la red de jóvenes y en la corriente sobre 
comunicación del cambio. La participación de la juventud fue una parte intrínseca de la Conferencia. 
Los representantes de la juventud hablaron en las sesiones de apertura y de clausura y también 
produjeron un breve vídeo para compartir sus puntos de vista.  
 
Algunas de las conclusiones clave fueron las siguientes:   
 

 La conservación está enraizada en la sabiduría sagrada que viene de generaciones de 
interacciones con la naturaleza. Es necesario que los intereses de las comunidades 
locales/indígenas participen más rutinariamente en la gestión de las áreas naturales/protegidas –
lo cual significa compartir la gobernanza. Existe la necesidad de una plena aplicación del 
principio del libre consentimiento informado previo – no la simple consulta – cuando se trata de 
las comunidades indígenas.    

 Los logros en la conservación no dependen de la participación del Estado. Las comunidades, 
grupos de ciudadanos y pueblos indígenas pueden planificar y lograr la conservación por sí 
mismos.  

 Los conflictos con las industrias extractivas debidos a su sobreexplotación de las tierras y 
recursos están aumentando: es necesario que los gobiernos desarrollen y apliquen provisiones 
jurídicas más fuertes con respecto a las responsabilidades sociales y ambientales de esas 
industrias.   

 Existe la necesidad de reformar y repensar la economía. No medimos lo que es importante; los 
medios se convierten en el fin. Existen una diversidad de formas de organización económica; las 
formas tradicionales y locales de organización pueden ser las más funcionales.  

 El diálogo/la comunicación intercultural debe estar basada en procesos que den participación a 
los actores marginalizados. Es necesario reconocer y afirmar las diferentes formas del 
conocimiento. Es necesario que la comunicación para el cambio reconozca que existen múltiples 
audiencias para las que hay que adaptar el mensaje, y su propósito debe ser transparente. 
Debemos elaborar un argumento sobre cómo es el futuro sostenible y diseñar la forma de 
transmitirlo de múltiples maneras a diferentes audiencias.   

  Hacer del medio ambiente un bien comercial va en contra de cómo los pueblos indígenas han 
visto a sus tierras, territorios y recursos naturales.   

 Ha llegado el momento de una “nueva ética de la conservación”, por la que se rindan cuentas, se 
celebre la diversidad cultural, se cuiden las especies y ecosistemas y se apoyen a los 
movimientos de la sociedad civil, los pueblos indígenas y la comunidades locales para crear un 
mundo más justo desde el punto de vista social y ambiental. La nueva ética de la conservación 
responde a las especificidades e historias de los lugares locales al responder a las visiones e 
ideas de las comunidades locales y pueblos indígenas dentro de contextos específicos, y está 
basada en el conocimiento y las decisiones locales.   

 
Una conferencia sirve para crear redes y compartir ideas, pero la Conferencia sobre Poder 
Compartido también estimuló nuevas iniciativas para la CPAES después del evento. Se lanzó una 
iniciativa de la CPAES y Miembros de la UICN llamada “Mecanismo de Whakatane” como experiencia 
piloto de una evaluación basada en los derechos en las áreas protegidas. Se han llevado a cabo dos 
evaluaciones de prueba en Kenya y Tailandia, las cuales se presentarán en el Foro del Congreso 
Mundial de la Naturaleza para el examen entre pares.  También se planea un taller de la CPAES 
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sobre “Promoción de una nueva ética de la conservación”. La Conferencia sobre Poder Compartido 
también generó una mayor atención dentro de la UICN con respecto a la participación de las 
comunidades indígenas en las Resoluciones del Congreso y en la implementación de la Declaración 
sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas. Con el enfoque más claro que 
emergió de la Conferencia con respecto a las direcciones de la CPAES, dos miembros del CD 
participaron en la preparación del nuevo Programa mundial de la UICN, y casi todos los miembros del 
CD de la CPAES participaron en los Foros Regionales de la Conservación de la UICN. En el Informe 
Anual de 2011 de la CAPES aparecen todos los resultados de la Conferencia. Más abajo se 
presentan los resultados de la evaluación de la Conferencia hecha por los participantes, muchos de 
los cuales estuvieron sorprendidos por la amplitud de la genuina colaboración entre la CPAES y los 
anfitriones indígenas locales, quienes hicieron contribuciones en todas las sesiones.  
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10. Aspectos destacados del trabajo de los Grupos temáticos y de tareas de la CPAES 
 
10.1 Grupo temático sobre cultura y conservación (TCC) – 125 miembros 
Los objetivos del TCC son mejorar el conocimiento, las políticas y las prácticas que conectan la 
biodiversidad con las dimensiones culturales de la conservación de la naturaleza, revertir la pérdida 
de diversidad biocultural, y promover el bienestar socio-ambiental. El TCC ha llevado a cabo su 
trabajo tanto sobre el papel de la cultura en la conservación como sobre la cultura de la conservación. 
Se publicaron estudios en una serie de publicaciones revisadas por pares sobre determinados 
procesos globales en los que se negociaron decisiones acerca de la conservación y la sostenibilidad, 
como el CMN de 2008 y la COP10 del CDB. Este trabajo también se llevará a cabo en la Conferencia 
Río+20.  
 
10.2 Grupo temático sobre medio ambiente, conflicto y seguridad (TECS) –  75 miembros 
El mandato de la CPAES hace referencia al Tema del medio ambiente y seguridad humana (TES) y 
establece que su objetivo son los métodos y herramientas para contribuir a la seguridad humana, al 
tiempo que se preserva la biodiversidad; y el contacto con la comunidad de la seguridad para que ella 
participe en el Programa de la UICN. Para los miembros se hizo evidente que era importante 
reconocer de manera explícita el impacto que tienen los conflictos sobre el medio ambiente y con 
respecto a la seguridad humana, y por lo tanto el Tema se cambió a TECS. Su trabajo se concentra 
en tres áreas principales: (a) establecer una lista funcional de miembros (durante el tiempo en que la 
lista de la UICN permaneció inoperante) para consultarlos acerca de las nuevas áreas prioritarias del 
trabajo; (b) una comprensión reforzada de las dimensiones conflicto-medio ambiente para mejorar el 
bienestar y reducir la vulnerabilidad, incluso para la adaptación; y (c) identificar y establecer 
relaciones con otras organizaciones ambientales y/o dedicadas a los conflictos que estuvieran 
interesadas en potenciales acuerdos de colaboración con el TECS, incluyendo a organizaciones en 
África, organizaciones ambientales internacionales e institutos de investigación. El TECS trabaja en el 
desarrollo de un portafolio de 12 documentos de antecedentes sobre la adaptación sensible a los 
conflictos para su lanzamiento durante el CMN, incluyendo asuntos como ¿Por qué es una prioridad 
la adaptación sensible a los conflictos? Adaptación y personas desplazadas; Organizaciones locales 
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sólidas para la adaptación sensible a los conflictos; y Uso de la identificación de los derechos para 
mejorar la visibilidad de las personas vulnerables.     
 
10.3 Grupo temático sobre medio ambiente, macroeconomía, comercio e inversión (TEMTI) – 
63 miembros 
El objetivo del TEMTI es mejorar la coherencia y coordinación entre las políticas económicas, el 
comercio, las dinámicas del mercado y la conservación de la biodiversidad. El Grupo evolucionó 
desde un grupo anterior dedicado al comercio y el medio ambiente. Durante el cuatrienio, el TEMTI 
amplió su alcance para abarcar las políticas macroeconómicas y también las políticas sectoriales 
(agricultura, industria) y las políticas horizontales o transversales (energía, ciencia y tecnología). Los 
principales productos de este trabajo han sido la compilación de dos muy importantes publicaciones.  
 
Rethinking Macroeconomics for Sustainability (Nadal, Alejandro, London: Zed Books). El libro 
contiene un análisis único refutando la teoría macroeconómica prevaleciente y haciendo resaltar la 
importancia de las políticas macroeconómicas para el cambio climático y la economía mundial verde.  
Policy Matters Issue 18: Macroeconomic Policies, Livelihoods & Sustainability (IUCN CEESP). Muy 
pocos estudios dedicados a las políticas han dedicado su atención a los impactos directos e 
indirectos de las políticas macroeconómicas sobre la sostenibilidad. Este edición especial de Policy 
Matters ofrece estudios de caso en Meso y Sudamérica (Brasil, Costa Rica, Ecuador, México) e India. 
 
10.4 Grupo temático sobre gobernanza, equidad y derechos (TGER) – 332 miembros 
El objetivo del TGER es una mejor gobernanza a través del enfoque basado en los derechos. Como 
resultado de su compromiso de incluir a miembros sudamericanos, la Secretaría del TGER traduce 
todos sus mensajes en la lista electrónica al español y al inglés. Idealmente, este servicio debería 
ofrecerse a los miembros de habla hispana y francesa de todos los Grupos temáticos de la CPAES. 
Un aspecto clave del trabajo del TGER ha sido alentar un movimiento positivo y de avanzada sobre 
„enfoques de la conservación basada en los derechos‟ (CBD) como una visión renovada de la 
conservación como actividad más socialmente justa. El TGER encargó un documento de 
antecedentes clave para ayudar  a la UICN a responder de manera efectiva a las quejas sobre 
violaciones de los derechos humanos en la conservación y las áreas protegidas. El documento 
identificó opciones institucionales y de procedimiento clave, oportunidades y cuestiones relativas al 
establecimiento de un mecanismo de inspección/mediación prospectiva para evaluar asuntos 
relativos a la conservación y los derechos humanos con respecto al establecimiento y gestión de 
áreas de conservación y protegidas. Los enfoques de la conservación basada en los derechos y el 
desarrollo y la promoción de una „nueva ética de la conservación‟ son asuntos esenciales en las 
discusiones en la lista del TGER. Un área de creciente preocupación entre los miembros del Grupo 
ha sido la cuestión de los derechos de tenencia, expolio de tierras y otras iniciativas de financiamiento 
del desarrollo integrador que amenazan a las comunidades indígenas y locales y la biodiversidad en 
los paisajes tradicionales de la agricultura en mosaico.    
 
10.5 Grupo de tareas sobre REDD+ comunidades (albergado en el TGER) 
Los miembros del Grupo de tareas han estado activos en los procesos internacionales pertinentes 
como el de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el 
CDB, organizando talleres y preparando documentos de antecedentes. En la medida en que los 
donantes multilaterales y bilaterales se orientan hacia enmarcar sus programas dentro de la 
Reducción de la deforestación y degradación de los bosques (REDD) en áreas de interés para la 
conservación y áreas ocupadas por comunidades indígenas y locales, el Grupo de tareas brindó 
espacio y voz a los miembros de la CPAES preocupados por promover proyectos REDD equitativos y 
socialmente justos, como así también a aquellos que todavía no se han convencido de que el enfoque 
REDD traerá beneficios valiosos en el largo plazo a la comunidades indígenas y locales.  
 
10.6 Grupo temático sobre medios de subsistencia sostenible (TSL) – 203 miembros 
El objetivo del TSL es lograr una mejor coherencia y coordinación entre las iniciativas para la 
conservación de la biodiversidad, la erradicación de la pobreza y los medios de subsistencia 
sostenibles. El Grupo experimentó varios cambios de liderazgo y por lo tanto requirió una 
reorganización interna y un trabajo en red. Los miembros hicieron contribuciones dentro de dos áreas 
de amplio alcance. (a) Diseño y facilitación de procesos deliberativos e inclusivos acerca de las 
prioridades y gobernanza de la investigación sobre alimentos y agricultura, lo cual se logró a través 
del trabajo en cuatro regiones: altiplano andino, Asia meridional, África occidental y Asia occidental, y 
a través de una gama de actividades que incluyeron diálogos interculturales entre proveedores de 
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alimentos (pueblos indígenas, pastoralistas y campesinos, tanto hombres como mujeres) y científicos; 
evaluaciones lideradas por campesinos de la investigación pública sobre gestión de recursos 
naturales; jurados populares sobre las prioridades y gobernanza de la investigación agrícola; 
intercambios sur-sur entre campesinos para el aprendizaje mutuo sobre políticas y prácticas de la 
investigación agrícola y la soberanía alimentaria; y diálogos sobre las políticas entre los proveedores 
de alimentos y los decisores en el nivel nacional y regional.  (b) Investigaciones, publicaciones y 
recomendaciones sobre las políticas en varios países con respecto a alimentos, agricultura, uso de la 
tierra y conservación.  
 
10.7 Grupo temático sobre rendición de cuentas relativa a los aspectos sociales y ambientales 
por parte del sector privado (TSEAPRISE) – 99 miembros 
El objetivo del Grupo es lograr una mayor capacidad dentro de la sociedad civil, los gobiernos y el 
sector privado para asegurar la rendición de cuentas de las corporaciones acerca de los aspectos 
sociales y ambientales, y reducir su impacto sobre el cambio climático y la diversidad biocultural. Los 
miembros del Grupo trabajaron con pueblos y comunidades indígenas para que las compañías 
mineras participen en la reforma de sus operaciones y establecieron acuerdos de colaboración con 
otras organizaciones sobre una serie de publicaciones, incluyendo: “Philippines Mining or Food?”, 
“Extractive Industries & Sustainable Development; A best practice guide for oil and gas development 
in the West African Marine Ecosystem” – un primer trabajo sobre buenas prácticas en la industria, y 
“Nigeria: Petroleum, Pollution & Poverty in the Niger Delta”. Los miembros del TSEAPRISE hicieron 
visitas sobre el terreno en Australia, Canadá, El Salvador, España, Estados Unidos de América y 
Filipinas para evaluar los impactos de los derrames de petróleo, la expulsión de comunidades 
indígenas de sus tierras tradicionales y el impacto de las industrias extractivas. El Grupo también 
contribuyó a la revisión de las Directrices operativas para la participación del sector privado  de la 
UICN y a un examen del diálogo UICN-Consejo Internacional de la Minería y los Metales (ICMM). La 
relación de la UICN con Shell causó una considerable ansiedad en el TSEAPRISE y casi llevó a la 
disolución de la red. En 2011, se estableció un Grupo asesor independiente sobre “Remediación y 
rehabilitación de la biodiversidad y los hábitats de sitios afectados por derrames de petróleo en el 
Delta del Níger”. El Presidente del TSEAPRISE lideró las consultas con Miembros de la UICN en 
Nigeria sobre su posible participación en el Grupo asesor.  A pesar de las dudas que tenían los 
miembros con respecto a Shell, se consideró que todo esfuerzo para restaurar la biodiversidad de los 
sitios afectados por derrames de petróleo en el Delta del Níger debía recibir apoyo y por consiguiente 
el Presidente del TSEAPRISE asumió el papel de Presidente del Grupo asesor. Hasta ahora este 
Grupo se ha reunido en dos oportunidades.  
 

Desgraciadamente, el Presidente de TSEAPRISE, Emmanuel Obot, murió en un accidente aéreo en 
Lagos, Nigeria, el 3 de junio de 2012. La UICN y la CPAES  crearon una página de condolencias para 
el Profesor Obot en el sitio web de la CPAES. Él fue un miembro altamente valorado del Comité 
Director y muy respetado por su fortaleza tranquila y su determinación.  

 
10.8 Grupo de tareas sobre biocombustibles (albergado por el TSEAPRISE) 
El Grupo de tareas participó en una reunión para ayudar a definir la visión de la UICN sobre la 
bioenergía sostenible. El producto resultante fue una declaración afirmando: “Para 2016, la 
bioenergía contribuye de manera responsable a la conservación de la biodiversidad, las soluciones al 
cambio climático y los medios de subsistencia sostenibles, como parte de la instauración de sistemas 
ecológicos y soco-económicos resilientes.” El Grupo de tareas comenzó a trabajar con la Comisión de 
Derecho Ambiental (CDA) de la UICN para explorar el desarrollo de herramientas jurídicas para las 
comunidades locales que les ayuden en los asuntos relativos a los biocombustibles no sostenibles.  
 
11. Aspectos destacables del trabajo de los Grupos inter-Comisiones sobre temas conjuntos 
y Grupos especialistas 

 
Uno de los aspectos destacables de presidir la CPAES ha sido la relación de trabajo positiva y de 
colaboración con los otros cinco Presidentes de Comisiones. El grupo de Presidentes se reunió antes 
de cada reunión del Consejo de la UICN y analizó las cuestiones de interés mutuo. Yo asistí a la 
reunión del Comité Director de la CDA en 2011 y a la reunión de los Presidentes de Grupos 
especialistas de la CSE en 2012. Cinco Presidentes de Comisiones participaron en la Conferencia 
sobre Poder Compartido organizada por la CPAES. Esta interacción positiva llevó al desarrollo de 
mayores mecanismos inter-Comisiones en todas ellas.     
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11.1 Tema sobre pueblos indígenas y comunidades locales, equidad y áreas protegidas 
(TILCEPA), CPAES y CMAP – 377 miembros 
El objetivo del TILCEPA es mejorar la gobernanza de las áreas protegidas a través de la repartición 
equitativa de costos y beneficios y el apropiado reconocimiento de los tipos de gobernanza. Una de 
las áreas clave del TILCEPA antes de Barcelona fue la promoción de las Áreas Conservadas por 
Pueblos Indígenas y Comunidades (ICAA, por la sigla en inglés). Después de Barcelona, este trabajo 
dejó de estar dentro del TILCEPA y pasó a una nueva entidad jurídica, el Consorcio ICAA. El 
TILCEPA examinó su trabajo y estructura y estableció dos nuevos Grupos especialistas, uno sobre 
las políticas sociales en las montañas, y otro sobre políticas sociales en el medio marino. Ambos 
tienen como mandato estudiar y promover la participación efectiva de las comunidades locales y 
pueblos indígenas en las áreas conservadas de montaña, con especial atención a la conectividad de 
los paisajes de montaña y las áreas protegidas de montaña transfronterizas, y en las áreas 
conservadas en los paisajes marinos (marinos y costeros). El TILCEPA ha contribuido a las 
negociaciones dentro de los procesos del CDB relativos al artículo 8(j) y a acceso y participación en 
los beneficios (APB), y en las reuniones relativas a cambio climático. Sus miembros han abogado a 
favor de que se preste una mayor atención a los derechos de los pueblos indígenas y sus voces en la 
designación de sitios para la Lista del Patrimonio Mundial,  y están contribuyendo a la preparación de 
un juego de documentos sobre recursos para la gobernanza de las áreas protegidas que deberá 
completarse en 2012/2013.  
 
11.2 Grupo especialista en utilización sostenible y medios de subsistencia (SULi) CPAES y 
CSE – 570 miembros 
El SULi fue establecido a finales de 2011, luego de tres años de trabajo concertado para implementar 
la Resolución del CMN que pidió una mayor colaboración entre la CSE y la CPAES sobre cuestiones 
de sostenibilidad. Ambas Comisiones llevaron a cabo encuestas, organizaron un taller y prepararon 
términos de referencia para el Grupo especialista, y emprendieron un amplio proceso de identificación 
de candidatos para designar a su Presidente. El mismo fue nombrado a finales de 2011 y tiene por 
mandato trabajar en tres áreas principales: (1) reforzar la comprensión de la teoría y práctica de la 
utilización sostenible; (2) explorar, adaptar e innovar; y (3) facilitar y apoyar la implementación para 
obtener resultados en la utilización sostenible. El trabajo del SULi incluirá la utilización de plantas 
(desde especies medicinales hasta maderables), mamíferos y recursos vivos marinos, y obtener 
lecciones a partir de la gestión de los recursos naturales basada en la comunidad en todo el mundo.   
 
11.3 Grupo especialista en pueblos indígenas, derecho ambiental y consuetudinario y 
derechos humanos (SPICEH) – CPAES y CDA – 57 miembros 

El SPICEH fue establecido para ocuparse de las lagunas en las políticas tanto en la CPAES como en 
la CDA. Para la CDA, el trabajo del SPICEH sobre pueblos indígenas y derechos humanos constituye 
una nueva área de trabajo, y para la CPAES la intersección entre derecho ambiental y 
consuetudinario dentro de todo el espectro del patrimonio biocultural amplía el trabajo que se venía 
haciendo en el TGER y el TILCEPA. Los dos Presidentes del SPICEH fueron designados a finales de 
2011, de tal manera que la red todavía está en proceso de formación. El trabajo inicial del Grupo 
consiste en: (a) implementar los elementos pertinentes de las Resoluciones del CMN; (b) monitorear 
e informar sobre ello; (c) colaborar con los Temas clave de la CPAES y los Grupos especialistas de la 
CDA; y (d) reclutar y promover una activa membresía. Hasta ahora, el SPICEH ha creado una página 
en Facebook para explorar asuntos y ha reunido a los miembros en mayo de 2012, en ocasión de la 
sesión del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas.  
 
12. Aspectos destacables de las redes regionales de la CPAES 
 
Después del CMN de Barcelona, la CPAES tomó la iniciativa de establecer redes regionales activas 
de sus miembros y para todos los Temas. Tuvimos un resultado variado con ello y todavía tenemos 
más trabajo por delante para hacer que la CPAES sea más relevante y activa en el nivel nacional y 
regional, trabajando con las Oficina Regionales y los Comités Nacionales y Regionales. Se 
designaron Vicepresidentes Regionales como miembros del CD de la CPAES para todas las regiones, 
a excepción de dos de ellas: Asia Meridional y Europa Oriental. Se hicieron varios intentos para 
identificar Vicepresidentes para estas dos regiones pero ninguno de los candidatos pudo 
comprometerse con la tarea a realizar.  
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12.1 Europa Occidental – 458 miembros 
Si bien es en Europa Occidental donde la CPAES cuenta con el mayor número de miembros, muchos 
de ellos son nacionales de otros países que trabajan en los organismos de la ONU en Ginebra y La 
Haya y también en la UICN y otras organizaciones internacionales. Por lo tanto, no fue fácil 
desarrollar un sentimiento de comunidad regional. El trabajo en la región se concentró en la 
participación en talleres y conferencias. Se organizaron una serie de talleres regionales, incluyendo 
un taller titulado Comprendiendo la conservación por la comunidad en Europa. El mismo fue 
organizado por la CPAES en colaboración con el Consorcio ICCA, la CMAP y la Oficina Regional 
para Europa de la UICN, la Fundaziones Maditerranea Falchi, el Centro de Derecho Ambiental de la 
UICN y el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA. Su objetivo fue evaluar el 
estado actual de la conservación por la comunidad en Europa y examinar cómo las comunidades 
locales todavía tienen un papel en la gestión y gobernanza de sus propios entornos naturales. El taller 
también intentó explorar el significado de términos tales como “comunidad” en la actual era del 
individualismo y la globalización.  
 
12.2 África – 406 miembros 
La mayoría del trabajo emprendido en esta región se situó en África Meridional, bajo la forma de 
provisión de asesoramiento técnico, participación en talleres de expertos, y colaboración con las 
Oficinas Regionales de la UICN y otras organizaciones regionales. Uno de los proyectos regionales 
en que contribuyó la CPAES fue el trabajo con Southern Africa Resources Watch (SARW) para 
establecer un programa destinado a reforzar la rendición de cuentas en lo social y ambiental por parte 
del sector privado. También se preparó una publicación sobre „Climate Governance in Africa‟ por 
parte del Vicepresidente Regional de la CPAES y la Heinrich Boll Foundation. La CPAES también 
organizó una serie de talleres, disertaciones y sesiones de entrenamiento en Durban durante la 
COP17 de la CMNUCC. 
 
12.3 Norte América y el Caribe – 270 miembros 
Si bien en Norte América contamos con un número relativamente alto de miembros, ellos no 
interactúan en el nivel regional. Se estableció una lista electrónica y una página regional en el sitio 
web de la CPAES y se hicieron intentos de reforzar la comunicación, particularmente durante los 
preparativos de los Foros Regionales de la UICN celebrados en Washington DC y Ottawa, pero las 
comunicaciones funcionaron en una sola dirección. Los miembros canadienses se reunieron durante 
el Foro Regional y desarrollaron una estrategia para tratar de hacer participar más a la membresía 
sobre una base regional.  
 
12.4 Oceanía – 160 miembros 
En 2010 se estableció una lista electrónica para Oceanía mantenida por la Universidad James Cook 
de Queensland, Australia. Las actividades han comprendido la provisión de financiamiento para que 
delegados indígenas participasen en conferencias regionales, provisión de asesoramiento técnico,  y 
presentaciones en conferencias regionales como el Congreso Parques Saludables, Gente sana 
(Australia 2010), el Foro Regional de la UICN (Australia, 2011), Comité Regional de la UICN (Fiyi, 
2010) y la Conferencia sobre Poder Compartido (Nueva Zelandia, 2011). 
 
12.5 Meso y Sudamérica – 151 miembros 
Meso y Sudamérica están asistidas por dos Vicepresidentes Regionales. En Mesoamérica la CPAES 
trabaja estrechamente con la Oficina Regional de la UICN, incluyendo la contribución a la formulación 
del Programa mundial y regional de la UICN mediante la preparación de un análisis de la situación 
regional y la contribución al Foro Regional de la UICN. La CPAES ha estado activa en los 
preparativos para Río+20 con respecto al refuerzo de los grupos principales y hará presentaciones en 
esa Conferencia y en el CMN. La red regional produjo una serie de publicaciones, organizó talleres y 
mantuvo una relación muy activa con la Oficina Regional de la UICN.  
 
12.6 Asia Occidental – 47 miembros 
Asia Occidental es la región en la que se cuenta con el menor número de miembros, por lo tanto la 
identificación de más interesados y elevar el perfil de la CPAES en la región han sido la prioridad 
hasta ahora, y continuará siéndolo después de Jeju. Existe una gran necesidad de considerar cómo 
se desarrolla la gobernanza del medio ambiente en la región y de desarrollar una plataforma de 
diálogo para discutir los enfoques en la gestión de los conflictos con respecto a recursos naturales 
compartidos.   
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13. Red de jóvenes de la CPAES – 117 miembros informales 
 
El CMN de Barcelona en 2008 adoptó la Resolución 4.098 sobre “Asociaciones intergeneracionales: 
promoción de un liderazgo ético en aras de un mundo justo, sostenible y pacífico”. Desde entonces, 
cinco Comisiones, incluyendo la CPAES, crearon redes de jóvenes para apoyar las asociaciones 
intergeneracionales, cuatro cuentan con representantes de los jóvenes en sus Comités Directores, y 
desde 2010 el Consejo de la UICN cuenta con un representante de la juventud en su seno. La 
CPAES designó a un asesor juvenil dentro de su CD en 2011. La visión de la Red de jóvenes de la 
CPAES es la de una comunidad intergeneracional de líderes que puedan aprender y trabajar juntos 
dentro y a través de la UICN para un mundo justo, sostenible y pacífico, y las prioridades establecidas 
para 2011-2013 fueron: reconocer y apoyar a los líderes emergentes en las estructuras, políticas y 
actividades de la CPAES, promover la participación de los jóvenes en el desarrollo de las políticas de 
la CPAES y en la concepción de las políticas; y reforzar la colaboración entre las Comisiones. La Red 
de jóvenes ha conseguido mucho en poco tiempo, lanzando su página en Facebook, un boletín, un 
espacio wiki, la colaboración con la Conferencia sobre Medio Ambiente y Biodiversidad en India, y 
presentando la candidatura de un miembro para su designación en el Consejo de la UICN.  
 
14. Premio Nobel para Elinor Ostrom, miembro de la CPAES 
 
La CPAES es una de las pocas Comisiones, probablemente la única, que no otorga premios a sus 
miembros. Espero que ello cambie en el próximo Congreso. La Profesora Elinor Ostrom, miembro de 
la CPAES desde hace mucho tiempo, recibió el Premio Nobel de Ciencias Económicas a finales de 
2009. La Prof. Ostrom compartió el Premio con Oliver E. Williamson, por “su análisis de la 
gobernanza económica, especialmente de los bienes compartidos”, y por demonstrar que las 
comunidades locales pueden gestionar los recursos naturales en peligro tan bien o mejor que los 
gobiernos o los intereses de los negocios privados. Es la primera mujer que recibe el Premio Nobel 
en esta categoría. El trabajo de la Prof. Ostrom hace hincapié en cómo los seres humanos 
interactúan con los ecosistemas para mantener la productividad sostenible de los recursos en el largo 
plazo. Los recursos de los bienes comunes incluyen a muchos bosques, pesquerías, campos 
petrolíferos, pastizales y sistemas de irrigación. Ella hizo sus estudios sobre el terreno acerca de la 
gobernanza del agua subterránea en California, de los sistemas de irrigación en Nepal, y de los 
bosques de África, Asia y América Latina. Su trabajo considera cómo las sociedades han desarrollado 
diversos arreglos institucionales para gestionar los recursos naturales y evitar en muchos casos el 
colapso de los ecosistemas, si bien algunos arreglos no han podido evitar el agotamiento de los 
recursos. La Prof. Ostrom hace hincapié en la naturaleza multifacética de la interacción entre seres 
humanos y ecosistemas, y argumenta en contra de cualquier “panacea” como solución a los 
problemas de un sistema socio-ecológico particular. Fue una disertante principal en la Conferencia 
sobre Poder Compartido organizada por la CPAES en Nueva Zelandia (enero de 2011) y aportó 
trabajos a las discusiones de la CPAES sobre gobernanza y derechos. 
 
Lamentablemente, la Prof. Ostrom murió de cáncer de páncreas el 12 de junio de 2012. La CPAES 
tuvo la gran fortuna de contar con un experto del calibre de la Prof. Elinor Ostrom para contribuir al 
trabajo de la Comisión. Ella fue miembro fundador del Tema sobre gobernanza, equidad y derechos 
(TGER) de la CPAES y ayudó a dar forma al contenido del TGER. Fue la mentora y la inspiración de 
mucha gente a lo largo de toda su carrera, y siempre la echaremos de menos. 
 
Muchos otros miembros de la CPAES han recibido premios nacionales, de organizaciones y 
mundiales en reconocimiento por su trabajo innovador.  
 
15. Finanzas y recaudación de fondos 
 
El Fondo Operativo de las Comisiones (COF) de la CPAES es administrado por la Oficina Regional 
de la UICN para Oceanía. Estoy muy agradecida a la Oficina por haber aceptado esa responsabilidad 
ya que ello me permite ocuparme de las cuestiones de la Comisión en el mismo día (Nueva Zelandia 
y Fiyi están en el mismo huso horario) sin las demoras que implica comunicarse y efectuar pagos 
aprobados entre Nueva Zelandia y Suiza. He designado a un Asesor Financiero para que monitoree 
los informes de gastos de la CPAES y sistematice los informes financieros anuales. Queda 
meridianamente claro que los fondos asignados a la CPAES por el COF no son adecuados para las 
necesidades operativas y de gobernanza de la Comisión. Existe una tasa diferente para financiar a 
las seis Comisiones de la UICN y nadie ha podido identificar todavía cómo se desarrolló esa fórmula. 
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La CPAES es una de las dos Comisiones a las que se les asignan menos fondos dentro del COF. 
Esa cantidad no está fijada sobre la base del número de miembros (la CPAES es la 3ª Comisión en 
ese respecto) o la amplitud del trabajo, sino que está basada en la historia.  Por lo tanto, la CPAES 
funciona con un presupuesto mucho menor que otras Comisiones y ese monto se redujo aún más en 
dos ocasiones durante este periodo entre sesiones debido a la reducción general de los fondos 
básicos de la UICN. El presupuesto de la CPAES fue de 176.000 francos suizos (CHF) por año en 
2009 y 2010. Ese monto bajó a CHF 167.200 en 2011 y a CHF 158.650 en 2012. Teniendo en cuenta 
estas limitaciones financieras, me siento muy orgullosa de la cantidad de trabajo que ha sido capaz 
de hacer la CPAES, lo cual seguramente ha sido posible por la generosa donación de tiempo de los 
miembros que contribuyen al trabajo de la Comisión y a la amplia red de colaboradores que trabajan 
con ella de manera permanente.  
 
En respuesta a la disminución de los fondos aportados por la UICN, el CD de la CPAES desarrolló 
una estrategia de recaudación de fondos y estableció un Comité para ello, ya que está claro que 
hacen falta fondos externos para que la Comisión pueda cumplir con la tarea que se le ha 
encomendado.   
 
16. Agradecimientos 
 
Una Comisión es solo efectiva en la medida en que sus miembros lo sean, y en el caso de la CAPES 
esto es particularmente cierto. Por lo tanto corresponde que mi primer agradecimiento vaya dirigido a 
los 1465 miembros de la CPAES. Muchas gracias por vuestras contribuciones y vuestro compromiso. 
 
En el desempeño de mi función de Presidenta recibí el apoyo casi diario del equipo ejecutivo del 
Comité Director: Richard Cellarius (Asesor Financiero), Michel Pimbert (Presidente Adjunto), y 
Elizabeth Erasito (Oficial Ejecutiva). Mi agradecimiento especial a todos los miembros del Comité 
Director, quienes ofrecieron liderazgo y dirección a sus respectivos Temas/Regiones y también a toda 
la CPAES – Janis Alcorn, Arzu Deuba, Grazia Borrini-Feyerabend, Catie Burlando, Juanita Cabrera-
López, Nigel Crawhall, Iain Davidson-Hunt, Jayati Ghosh, Elise Huffer, Masego Madzwamuse, Ken 
McDonald, Jennifer Mohamed-Katarere, Emmanuel Obot, Lea Scherl, Mohammad Shahbaz, Vivienne 
Solís-Rivera, Alejandro Nadal y Gonzalo Zambrano. Gracias también a Doris Cellarius y Simone 
Lovera que lideraron los dos Grupos de tareas. 
 
La CPAES contó con la gran ayuda del Coordinador de la CPAES en la Secretaría, Stewart Maginnis, 
y de la Oficial de la Red de la CPAES, Georgina Peard, como así también de otros miembros de la 
Secretaría como Lorena Aguilar y Gonzalo Oviedo. La Directora General, Julia Marton-Lefèvre, se 
comprometió a trabajar conmigo para ayudarme a hacer los cambios necesarios para mejorar el nivel 
de sentido de pertenencia y colaboración entre la CPAES y la Secretaría. Ello no fue fácil pero me 
complace informar que la situación ha mejorado considerablemente. Finalmente, quisiera agradecer a 
mi empleador, la School of Management (Maori Business), Victoria Business School, Victoria 
University of Wellington (NZ), cuyo apoyo directo ha hecho posible que pudiera desempeñarme como 
una Presidenta de la CPAES activa y comprometida.  



Documento del Congreso WCC-2012-8.2/5 
Original: español 

 

451 
 

Comisión de Derecho Ambiental (CDA) 
Informe 2009-2012 
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Poniendo al derecho ambiental en acción 
 
El mundo en el 2012 
  
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN nos encuentra en medio de una realidad difícil y un 
entorno desafiante. Se podría decir en un verdadero “cruce de caminos” en donde como humanidad 
decidiremos hacia donde nos dirigimos. 
 
Las alternativas son bien diferentes, o apostamos a una nueva era, con una nueva economía, con 
una solidaridad diferente en donde hagamos hincapié en la creación de una conciencia responsable, 
generosa y vital, o nos seguimos adentrado en el consumismo, el desprecio por otros seres vivos, la 
sobre utilización y el dispendio. 
  
Como profesionales del derecho, nuestra preocupación crece, la crisis a la que fuimos empujados por 
la apuesta al poco esfuerzo y las extraordinarias ganancias y la cooperación e integración 
internacional en su punto más bajo en décadas, nos obliga a ser cautelosos; pero la fuerza de esta 
Unión y sus Miembros nos empuja a continuar trabajando con la mayor dedicación y compromiso. 
 
La UICN, con su apuesta de más de sesenta años, se constituye en un faro de esperanza para el 
futuro que anhelamos: un mundo justo que valora y conserva la naturaleza. 
 
La Comisión a la vanguardia del derecho 
 
La Comisión se ve a sí misma a la vanguardia del Derecho Ambiental, con un grupo vibrante y 
comprometido de miembros que tienen un rol de liderazgo importante en la comunidad del Derecho 
Ambiental en todo el mundo. 
 
Nos preciamos de contar entre nuestros miembros a los más innovadores pensadores, filósofos, 
doctrinarios, abogados del foro y aplicadores del Derecho Ambiental. 
 
Nuestros miembros dirigen los convenios internacionales, trabajan en las instituciones internacionales 
con más peso específico, tienen altos puestos en organismos gubernamentales, están al frente de las 
más prestigiosas organizaciones de la sociedad civil, y dirigen algunas de las más comprometidas 
campañas en pro del ambiente en sus comunidades y algunos a nivel regional o global. 
 
Son diplomáticos, políticos, profesores, periodistas y abogados que valientemente abogan por lo que 
creen.  
  
La Comisión hoy día, es diversa e inclusiva, tiene rostros distintos, posee equilibrio de género, habla 
muchos idiomas, se reconoce en diversos sistemas legales y desde distintas perspectivas, inclusive 
religiosas. Incluye a los jóvenes y da voz a todos los que quieran ser escuchados promoviendo la 
tolerancia y el respeto a las formas diferentes de pensamiento. 
 
Tocamos temas difíciles como la guerra y no tenemos miedo de arriesgarnos con dictámenes y 
ponencias innovadoras como el ‘principio de no regresión’. 
 
Apostamos a darle un marco jurídico a los suelos, queremos opinar sobre la gobernanza en alta mar, 
hablamos con autoridad sobre energías renovables, podemos regular las pautas de comportamiento 
ante el problema del cambio climático y podríamos seguir con tantos y tantos temas.  
 
Las iniciativas de la Comisión tienen respeto y repercusión y hemos llegado donde nunca antes. 
Trabajamos con el Poder Judicial en todas las latitudes, apoyamos a los aplicadores del derecho en 
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las agencias gubernamentales y estamos por nuestros propios méritos en los eventos más 
significativos. Todo esto es la Comisión. 
 
Nuestra espina vertebral es la ética y por ello tenemos al único grupo en la Unión que se ocupa en 
exclusiva de este tema. 
 
La Comisión tiene mucho de que enorgullecerse pero a la vez reconoce que mucho camino queda 
por delante; por ello en este reporte también nos vamos a referir a los desafíos. 
 
Empecemos con una mirada hacia las grandes iniciativas, logros y aciertos. 
 

 
 
Nuestros logros 
 
La Comisión fue creada en una época y espacio en donde el derecho internacional estaba en su 
apogeo; así intervino en la redacción de muchos de los convenios internacionales y apoyó el 
desarrollo legislativo en muchas naciones. 
 
Hoy día, a 50 años de su establecimiento la Comisión tiene otros desafíos. A partir del reconocimiento 
de la realidad imperante, sus esfuerzos se han concentrado en permear las legislaciones nacionales 
con los principios del Derecho Ambiental y apoyar la aplicación y cumplimiento de los marcos legales 
establecidos, así como dar soporte a la justicia ambiental. 
 
En este sentido, los logros han sido importantes y pasaremos revista a ellos en este informe, pero me 
gustaría destacar algunos de ellos por el impacto y el costo de oportunidad bien aprovechado. 
 
Empiezo citando el obtenido con el principio de no regresión que está siendo incorporado en muchos 
foros internacionales de discusión y que busca mantener el nivel de protección de la naturaleza 
evitando la flexibilización de las normas, por debajo del nivel de protección que ya contaban. 
 
Otros principios del Derecho Ambiental también han sido objetos de guías para su aplicación y 
publicaciones para facilitar su cumplimiento y éstos han sido vehículos para asegurar su penetración. 
  
En cuanto a la justicia se ha cumplido una importante labor trabajando con el Poder Judicial y 
reconociendo su extraordinario aporte al ambiente a través de decisiones innovadoras y efectivas.  
 
Podemos asegurar, sin lugar a dudas, que para este mandato el resultado del trabajo con el Poder 
Judicial es uno de los grandes logros de la Comisión. 
 
Trabajando con los gobiernos 
 
Como explicamos, una decisión súper importante fue involucrarnos decididamente con el Poder 
Judicial, con un fuerte programa dedicado a ello. 
 
Basamos esta decisión en la seguridad que acompañando al Poder Judicial y conociendo la potencia 
que tienen las decisiones judiciales para moldear el comportamiento humano, invertir en un cuidado 
programa de trabajo con el Poder Judicial podría tener consecuencias muy beneficiosas para la 
UICN. Lo hemos hecho y nos encontramos más que reconfortados con los resultados. 
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La Iniciativa en sus inicios se concentró en 
los llamados países BRIC (Brasil, Rusia, 
India y China) por su importancia estratégica, 
y tuvimos la oportunidad de hacer reuniones 
en Brasil, Rusia e India en donde hemos 
recibido una buena acogida, lo cual nos 
permitió seguir creciendo y además 
llamamos la atención del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), el cual  nos convocó para 
apoyarlo en Rio+20, como haremos mención 
más adelante. 
 
 

 
 
Con el apoyo de la Red Internacional para el 
Cumplimiento y Ejecución de las Normas Ambientales 
(INECE) hemos decidido también apuntar a los 
Fiscales Ambientales de manera a crear una red que 
apoye su trabajo y podamos dar capacitación y 
orientación para mejorar su desempeño. Esta iniciativa 
fue lanzada en Whistler, Canadá, el año pasado y ya 
está en andamiento. 
 
FOTO: el grupo trabajando en la iniciativa, entre ellos el Dr. Kenneth 
Markowitz, Presidente del Grupo Especialista en Aplicación y 
Cumplimiento de la Ley y el Prof. Antonio Benjamin, Vice-Presidente 
de la Comisión.  

 
Con la Academia 
 
Las Universidades también fueron nuestro objetivo y además de las muchas y muy prestigiosas que 
se agrupan en la Academia de Derecho Ambiental de la UICN, hemos establecido contactos con 
muchas otras e inclusive hemos conseguido financiamiento para llevar adelante nuestras reuniones. 

 
Este es el caso de la Universidad de Austin, Texas, Estados 
Unidos, y la Universidad George Washington, Washington DC, 
Estados Unidos, que con su generoso aporte hicieron posible 
nuestras reuniones. 
 
Con la última se negocia que sea sede de la pasantía Alexander 
Kiss, con todos los gastos cubiertos. 
 
Otras importantes Universidades han apoyado fuertemente el 
trabajo de nuestros Grupos de Especialistas, como por ejemplo 
la Universidad de Limoges en Francia o la Universidad de 
Buenos Aires en Argentina. 
 
 
 
 
 
FOTO: El Comité Director de la Comisión con el Presidente de la Universidad de 
Texas.  

 
La Comisión y los AMMA 
 
Seguimos convencidos de que el rol de la Comisión tendría que ser mucho más importante en lo que 
hace al seguimiento a los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) dentro de la 
Unión, pero a pesar de esta realidad que tiene definitivamente un espacio para mejorar, hemos 
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participado en numerosas reuniones de las Conferencias de las Partes (COP), y Reuniones de las 
Partes (MOP) de los convenios internacionales. 
 

                 
 
Hemos participado en todas las últimas COP de Cambio Climático, desde Copenhague y México 
hasta Durban, a través de nuestro Grupo de Cambio Climático y Energía, y en las COP de 
Desertificación en Buenos Aires y Changwon con nuestro Grupo de Suelos. 
 
Hemos participado en las COP del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de Bonn y de 
Nagoya con varios representantes de varios grupos, entre ellos el de Ética, en la COP de Especies 
Migratorias cuya Secretaria General hasta recientemente, nos honró siendo parte de nuestra 
Comisión. 
 
Seguimos participando activamente en el Convenio sobre el Ártico, para lo cual contamos con un 
Grupo de trabajo. 
  
Nuestros miembros participan además en otros importantes acuerdos como la Convención del 
Paisaje, la Convención de Barcelona sobre el Mediterráneo y el Acuerdo de Aarhus, donde uno de 
nuestros destacados miembros, el Prof. Michel Prieur, de Francia, ocupa un puesto de relevancia. 
 
La Convención sobre comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres 
(CITES), merece un párrafo aparte por la cercanía con el Secretario General que fuera brillante 
Director del Centro de Derecho Ambiental de la UICN. 
 
La CITES, bajo este excelente liderazgo, se encuentra en un proceso de aproximación y trabajo 
coordinado con otras instituciones y es en este marco en donde nuestra Comisión está apoyando en 
la medida de sus posibilidades esta nueva visión. 
 
La CITES es un acuerdo de importancia fundamental para la UICN, puesto tiene bajo su esfera de 
responsabilidad nada menos que la protección de 35.000 especies vegetales y animales. 
 
No hemos descuidado por tanto nuestras obligaciones en el derecho internacional a pesar de 
reconocer que el momento que vivimos no es probablemente el más feliz en lo que hace al 
internacionalismo. 
 
La Comisión y los organismos internacionales 
 
La Comisión en este cuadrienio inició una decidida acción de acercamiento a los organismos 
internacionales con bastante éxito.  
 
Basados en la enorme capacidad instalada en nuestra membresía, estamos cooperando con estas 
instancias internacionales en temas de interés mutuo. 
 
Se trabaja muy de cerca con la Organización de Estados Americanos (OEA) en temas tan diversos 
como suelos, derechos humanos y comercio y medio ambiente. 
  
También estamos cooperando con el PNUMA en el trabajo con el Poder Judicial y esperamos que 
este sea un camino de cooperación abierto para muchas otras áreas en el futuro. 
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FOTO: Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, el Prof. Antonio Benjamin, Presidente del Superior Tribunal de 
Justicia de Brasil Presidente Cezar Asfor Rocha, el Director Ejecutivo Adjunto del PNUMA, el Sr. Bakary Kante, el Presidente 
de la XV Cumbre Judicial Iberoamericana, Don Fernando de Rosa y la Presidenta de la Comisión de Derecho Ambiental de la 
UICN la Sra. Sheila Abed. 
 
A través de nuestros miembros se trabaja con la Unión Europea, el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) en Sudamérica y otras instancias regionales. 
 

 
 

FOTO: Participantes de la Conferencia de IRENA llevada a cabo en Dubai. El Prof. Richard Ottinger representó a la Comisión 
en dicha conferencia.  
 
Capacitación y entrenamiento: una obsesión 
 
La capacitación tampoco ha estado alejada de la misión de la Comisión en este cuadrienio y la 
Comisión se ha aplicado a apuntalar y acompañar iniciativas de capacitación en todo el mundo. 
Nuestros grupos especialistas hacen una extraordinaria labor en este sentido y son dignos de 
aplauso. 
 
Está en preparación un sitio web, en donde se podrá acceder a clases magistrales de renombrados 
profesores miembros de la Comisión. 
 
Es frecuente además que la Presidenta, el Vicepresidente o miembros destacados de la Comisión 
estén representando a la misma en cursos de entrenamiento alrededor del orbe, muchas veces 
aprovechando otros eventos para poder cumplir a cabalidad con esta misión, sin afectar los recursos 
de la Comisión. 
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Es importante destacar que los miembros de la Comisión llevan siempre la bandera de la misma, aún 
cuando no se encuentren oficialmente representando a la Comisión, lo que hace que se multiplique 
nuestra presencia, gracias a la motivación y compromiso de nuestros miembros. 
 
Durante este cuadrienio nos hemos concentrado además en construir alianzas con otras 
organizaciones afines, o a las que deseamos definitivamente influir. 
 
Entre las organizaciones afines con quien compartimos intereses hemos desarrollado y puesto en 
marcha interesantes iniciativas de capacitación, como por ejemplo Redes Regionales de Agentes 
Fiscales y hasta de Auditores Ambientales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO: El Prof. Dick Ottinger, el Prof. Antonio H. 
Benjamin,  y el Dr. Kenneth Markowitz durante una 
conferencia para fiscales en Brasil.  
 

 
ECOLEX y el portal ambiental 
 
En lo que hace a la extensión del conocimiento del Derecho Ambiental, nuestros esfuerzos no han 
decaído y en esta época de crisis seguimos apostando a la sociedad del conocimiento. 
  
ECOLEX, la mayor base de datos sobre legislación ambiental establecida por el PNUMA, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la UICN y 
administrada por esta última, también recibe apoyo de la Comisión a través de la provisión por parte 
de sus miembros de decisiones judiciales y nuevas legislaciones a través del orbe. 
 
ECOLEX va a tener en el Portal Judicial que impulsa la Comisión con el PNUMA, un importante 
complemento puesto que el Portal no contendrá solamente los ‘leading cases’, pero recogerá las 
decisiones de jueces en materia ambiental como manera de promover el intercambio de experiencias 
y la capacitación entre pares. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO: El Prof. Antonio Benjamin presentando el Portal 
Judicial. 
 

 
Otra iniciativa que ya complementa a ECOLEX es INFORMEA, establecida por el PNUMA, que 
recoge todas las decisiones de las COP, novedades, eventos y reportes de los Convenios. 
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La Comisión ha hecho un importante esfuerzo para facilitar la comunicación y coordinación entre 
estas iniciativas a fin de que se potencien respectivamente. 
 
Trabajando para la UICN: el Helpdesk (mesa de ayuda) 
 
La preocupación de muchos de los miembros es como convertir a la Comisión en una herramienta útil 
para los Miembros de la UICN en primer lugar, pero también para los países y miembros de 
organizaciones de la sociedad civil que necesitan el apoyo calificado de la Comisión. 
Con este objetivo fue puesto en marcha el Helpdesk, un mecanismo a través del cual, los 
especialistas de la Comisión evacúan consultas, se involucran en proyectos de leyes y reglamentos y 
elaboran dictámenes sobre cuestiones puestas a su consideración. 
 
El Helpdesk a pesar de verse constreñido por los problemas de comunicación de la propia Unión, ha 
empezado a ser utilizado y es hoy día una manera efectiva de colaborar con los recipientes 
anteriormente mencionados, en materia de nuestra especialidad. 
 

La Comisión ha dado apoyo a países y personas en temas 
tan diversos como evaluación del impacto ambiental, 
acceso a la información, aguas, áreas protegidas, suelos y 
bosques, en lugares tan diferentes Argentina, Brasil, 
Filipinas, India, Guinea Bissau. Nueva Zelandia o Panamá. 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO: Área Protegida, el Pantanal 

 
Nuestros especialistas  
 
En cuanto a los Grupos especialistas, éstos se han seguido fortaleciendo durante este cuadrienio y 
podemos decir sin lugar a dudas que son el punto fuerte de la Comisión y a través de los cuales se 
cumple la misión. 
 
En la actualidad contamos con diez grupos especialistas que se ocupan de áreas de interés alineadas 
con el Programa de la Unión y que vienen trabajando en la mayoría de los casos muy de cerca con la 
Secretaría y cuyos logros se encuentran en el sitio web (www.iucn.org/about/union/commissions/cel/). 
 
Nuevamente se hizo un gran esfuerzo para que los Presidentes de los Grupos Especialistas se sigan 
reuniendo y para dotarlos con un pequeño apoyo monetario como fondo semilla. 
 
El cuadro siguiente menciona a los responsables y materias de competencia: 
 
 Presidente 
 
Acceso y participación en los beneficios Tomme Young 
Conflictos armados y medio ambiente Carl Bruch, Michael Bothe 
Derecho de la energía y cambio climático Richard Ottinger 
Aplicación y cumplimientos Kenneth Markowitz 
Ética Klaus Bosselmann 
Pueblos indígenas, derecho consuetudinario y  Rodrigo de la Cruz 
 ambiental y derechos humanos (SPICEH) Kristen Walker 
Judicatura Ricardo Lorenzetti 
Océanos, costas y arrecifes de coral David VanderZwaag, Nilufer Oral 
Utilización sostenible del suelo Ian Hannam 
Agua y humedales Owen McIntyre 
  

http://www.iucn.org/about/union/commissions/cel/
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Cada vez estamos más convencidos que la forma más eficiente de trabajar dentro de la Comisión es 
afiliarse a uno de los grupos especialistas. Todos ellos cuentan con Planes de trabajo anuales con 
objetivos y metas medibles, y muchos son eficientes para recaudar recursos adicionales y cumplen su 
función a cabalidad, convirtiéndose en el brazo ejecutor de la Comisión. 
 
En este mismo sentido, hemos dejado la puerta abierta para que los miembros exploren otros 
intereses a través de grupos de trabajo flexibles y auto convocados que buscan extender el 
conocimiento en materias específicas. Es por ello que difícilmente si uno quiere participar activamente 
no encuentre la forma de hacerlo. 
 
La Comisión siempre tiene gente interesada en dar apoyo y orientación a los que desean involucrarse 
de manera decidida. 
 
En la versión electrónica de este documento, que puede consultarse en el sitio web de la CDA 
(www.iucn.org/about/union/commissions/cel/), se incluye un breve informe de los Grupos 
especialistas que recomiendo mucho que lean.  
 
Intercomisiones 
 
En este cuadrienio y siguiendo las instrucciones emanadas de la misma Unión, hemos impulsado 
fuertemente el trabajo intercomisiones, como manera de operar articuladamente en temas que 
requieren una mirada multidisciplinaria. 
 
Este es un abordaje desafiante, si tenemos en cuenta los recursos limitados con los que contamos, 
pero la voluntad de servicio se sobrepone a estas limitaciones. 
 
Algunos grupos ya están establecidos y otros en proceso. 
 
Hemos abierto como ya se ha mencionado la posibilidad de agruparse para tratar otros temas entre 
los miembros e impulsamos fuertemente el trabajo multidisciplinario. 
 
Mirando a la Comisión desde adentro 
 
Hace ocho años cuando asumí la responsabilidad de conducir la Comisión pude identificar una serie 
de retos. Algunos internos, otros del entorno y otros externos. 
 
En el segundo mandato empezado en Barcelona en 2008, y una vez pasados los primeros momentos 
de alegría por la oportunidad para consolidar en este cuadrienio los esfuerzos iniciados a partir de 
Bangkok, nos pusimos manos a la obra. 
 

http://www.iucn.org/about/union/commissions/cel/
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La tarea se inició con un grupo de personas que ya me habían acompañado durante el primer 
mandato, pero además convocando, como creemos que debe ser, a un nuevo grupo de colegas para 
este segundo mandato. 
 
Para el Comité Director durante este cuadrienio aprendimos la lección de convocar a un grupo 
pequeño pero muy comprometido, aunque eso sí, asegurando un equilibrio de género y geográfico.  
 
 Tomamos la decisión de hacerlo pequeño pero muy eficiente, habiendo reconocido que debido a 
nuestras limitaciones presupuestarias y en el entendimiento de que seguiríamos operando como lo 
hicimos en el primer mandato, eminentemente a través de los Grupos Especialistas, esta sería la 
forma más eficiente.  
 
Las orientaciones y decisiones para conducir la Comisión se hicieron así a través del Comité Director, 
diferenciando perfectamente sus funciones de las de los Grupos Especialistas, que han liderado 
nuevamente durante estos cuatro años la parte funcional de la Comisión. 
 
El Comité Ejecutivo se ha reunido anualmente y recientemente, y como ya había hecho con las 
reuniones de los Grupos Especialistas, ha establecido como norma que todas sus reuniones están  
abiertas a otras Comisiones, miembros de la Secretaría, Comités Regionales y Nacionales, e 
invitados especiales. 
 

 
 
Además se invitan a los miembros nacionales de la Comisión del sitio donde se llevan adelante las 
reuniones. 
 
Esta política de transparencia y puertas abiertas ha cumplido con su propósito contribuyendo al 
fortalecimiento y respeto de la Comisión y su trabajo. 
 
Hemos sido pioneros entre las Comisiones con estas prácticas que están siendo replicadas para 
nuestro contento. 
 
Otra práctica que hemos llevado adelante es organizar siempre que tenemos una reunión del Comité 
Director o de los Presidentes de Grupos Especialistas una jornada de capacitación abierta al público. 
 
Esta decisión ha tenido una interesante repercusión y que esperamos continúe ejerciéndose. 
 
Hemos decidido desde el primer momento llevar la Comisión a los miembros y ahorrar costos; es por 
ello que a diferencia de lo que se hizo antes, las reuniones de la CDA no se hacen en Gland o en 
Bonn, para aprovechar todas esas oportunidades a las que hemos hecho mención precedentemente. 
Como hablamos de ahorrar costos, la estrategia ha sido aunar esfuerzos con otras instituciones para 
compartir los gastos de reuniones y aprovechar como ya se ha mencionado la oportunidad para 
organizar jornadas y talleres de capacitación. 
 
Como siempre, los Fondos Operativos de la Comisión son cuidadosamente auditados por la Sede 
que se asegura que sean empleados de la manera más adecuada y transparente posible. 
 
La presidencia se maneja con un muy pequeño pero súper eficiente equipo que brinda servicios a una 
siempre creciente y activa membresía. 
 



460 
 

Nuestros miembros 
 
Como siempre, hemos sostenido que la Comisión debe ser abierta, inclusiva y asegurarse de dar la 
mayor cantidad de oportunidades posibles a todos los miembros que quieran ser activos participantes 
de la misma. 
 
Pero históricamente la Comisión tenía algunas debilidades que había que atender. 
 
Su membresía, compuesta por reconocidos juristas, tenía sin embargo muy poca representación 
fuera de los países de habla inglesa, y ciertas características de grupo cerrado.  
 
Seguimos durante este cuadrienio profundizando este cambio incorporando a miembros que 
aseguran una mayor representación geográfica y de especialidades. 
 
Más allá de los reconocidos campos de especialidad en áreas protegidas y biodiversidad que eran los 
más numerosos al comienzo de la Comisión en los años sesenta, hemos logrado atraer especialistas 
en cuestiones tan diversas e innovadoras como  bio y nanotecnologías, como una muestra del 
conocimiento de vanguardia de los miembros de la Comisión. 
 
La Comisión no contaba con una base de datos que recogiera suficiente información sobre sus 
miembros. Cuestiones tales como donde se encuentran, sus áreas de concentración profesional, 
especialidad, trabajos realizados, áreas de interés, etc. estaban faltando. 
 
Para solucionar esta carencia se reelaboró la base de datos. Además se decidió hacer más sencillo el 
proceso de admisión para que sea más eficiente, y para que además sirva al propósito de que 
durante este proceso se pudiera recoger la información necesaria. 
 
Se procedió además a iniciar una campaña de reclutamiento de miembros de todo el mundo. A inicios 
de 2004, la membresía representaba apenas un puñado de países y ahora tenemos miembros en 
todas las regiones del mundo. Por lo que estamos en condiciones de afirmar que el aumento fue 
sustancial. 
 
Este proceso no fue sencillo porque el desafío era seguir manteniendo la calidad y excelencia de la 
Comisión pero a su vez dar oportunidades a aquellos profesionales que estaban apostando al 
Derecho Ambiental y estaban en la primera línea, defendiendo a la naturaleza muchas veces en sitios 
no exentos de peligros. 
 
Jóvenes profesionales 
 
El desafío además era incluir a los jóvenes, la nueva generación de abogados ambientales que deben 
constituir el necesario recambio de la Comisión. Para atraerlos se estableció un grupo de Jóvenes 
Especialistas que enseguida se convirtió en un grupo vibrante y que en la actualidad se extiende 
cubriendo una interesante cantidad de jóvenes de distintas partes del mundo, que están militando en 
el Derecho Ambiental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO: Miembros del grupo de jóvenes profesionales Juan José 
Martínez y Ever Martínez en la reunión de Sao Paulo. 
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Aunque es poco lo que tenemos para ofrecerles, pensamos que se puede empezar con una vía de 
intercambio entre ellos y con los más sénior que integran la Comisión. 
 
También para que los jóvenes profesionales conozcan cuales son los temas que se están tratando y 
puedan informarse sobre ellos. El año pasado tuvieron su primera reunión en San Pablo, Brasil. 
 
Mejorando la comunicación 
 
Otro problema era la falta de comunicación con los miembros; no existía una vía establecida para 
comunicar eventos, nuevos miembros y todo tipo de información relevante para los mismos. 
 
A raíz de esto se decidió establecer un boletín mensual que constituye una vía eficiente para 
comunicarse con los miembros. El boletín, diseñado para poner al alcance de los miembros la 
información necesaria sobre las novedades mensuales, es frecuentemente consultado y contiene 
además información sobre los miembros de la Comisión. 
 
Otra manera de poder acompañar a los miembros fue el establecimiento de los Focal Points 
(Coordinadores), que no es otra cosa que miembros que voluntariamente se ofrecen para hacer de 
interface entre la Comisión y los miembros en el terreno.  
 
Conseguimos una cantidad auspiciosa de miembros que estuvieron dispuestos a donar su tiempo 
para apoyar a sus colegas en países y regiones, sobre todo en aquellas donde era necesario hacer 
un esfuerzo adicional para mantenerse comunicados. 
 
La relación con el Centro de Derecho Ambiental 
 
El Centro de Derecho Ambiental de la UICN tiene un enorme potencial todavía no adecuadamente 
explotado. 
 
En lo que hace a la Comisión, el trabajo conjunto se lleva a cabo a través de publicaciones que 
anualmente convocan a algunos miembros. 
 
El Centro debería en los próximos años pasar por un proceso de revisión importante en donde se 
evalúe la pertinencia de un proceso de descentralización hacia las regiones. 
 
Sería importante además contar con un representante o pequeño grupo basado en Gland para servir 
a los programas globales. 
 
Otra recomendación importante sería conseguir convertirse en un centro de referencia del derecho 
que promueva algún tipo de evento anual de nivel global, para el cual habría que llevar adelante una 
campaña de recaudación de fondos que con seguridad tendría éxito, porque no existe a la fecha una 
institución que organice un evento de esta naturaleza en el campo del Derecho Ambiental. 
 
Esta es una sentida necesidad que desde luego la Comisión acompañaría. 
 
Trabajando en la gobernanza de la Unión 
 
Como Presidenta y miembro del Consejo de la Unión, he participado en el Comité de Políticas y 
Programa y también en el Comité de Gobernanza, en donde he tenido la oportunidad de preparar y 
presentar cambios para mejorar la gobernanza de la Unión y llenar vacíos en los Estatutos y 
Reglamento que serán estudiados en el Congreso de Jeju.  
 
En ambas instancias ha sido un privilegio participar y aportar a las discusiones que buscan mejorar el 
manejo y administración de nuestra Unión para hacerla cada vez más efectiva y lista para enfrentar 
los futuros desafíos, como una institución que se encuentra siempre a la vanguardia y está 
constantemente reinventándose sin perder su vocación natural. 
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FOTO: Trabajando con el Comité Sudamericano de la 
UICN. 
 

 
La Comisión toma muy en serio el seguimiento a las Resoluciones emanadas de los sucesivos 
Congresos que encomiendan la misión de la Comisión.  
 
De esa manera, se monitorean constantemente estas obligaciones y se encargan a los grupos  
especialistas la atención a estos mandatos. 
 
En cada reunión anual se hace una evaluación del estado de implementación y se hacen las 
correcciones necesarias, siempre en la medida desde luego de las posibilidades reales de la 
Comisión. 
 
Rio+20 
 
El papel de la Presidenta y Vicepresidente en Rio+20 
  
La Comisión de Derecho Ambiental de la UICN fue invitada a jugar un papel importante en Rio+20. 
Tanto la Presidenta como el Vicepresidente fuimos elegidos para formar parte del Comité Ejecutivo 
del Congreso Mundial sobre Justicia, Gobernanza y Derecho Ambiental.  

 
Este ha sido un gran reconocimiento al trabajo de 
la Comisión, puesto que el Comité Ejecutivo estuvo 
compuesto por un grupo pequeño y selecto de 
personas que han trabajado con el Poder Judicial. 
 
Esta reunión tuvo como objetivo crear la hoja de 
ruta para seguir el trabajo en Derecho Ambiental 
con los Jueces, Fiscales y Auditores Generales en 
el mundo entero. 
  
Este trabajo se inició durante la Cumbre de 
Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible. 
 
 
 
 
FOTO: La Presidenta de la Comisión con el Sr. Bakary Kante 
durante una de las reuniones preparatorias para el Simposio 
Mundial de Jueces para Río + 20 en Kuala Lúmpur.  
 

 
La Academia de Derecho Ambiental de la UICN 
 
Corría el año 2003 cuando la Comisión de Derecho Ambiental, reconociendo la importancia de 
promover la enseñanza e investigación del Derecho Ambiental a nivel universitario, apoyó la idea de 
crear la Academia de Derecho Ambiental de la UICN en su primer coloquio en Shanghai, China. 
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La Secretaría de la Academia fue establecida en la Universidad de Ottawa en 2006 reconociendo la 
dedicación de esa institución al Derecho Ambiental. 
 
En unos años la Academia de la UICN atrajo a miembros de todo el mundo y es al momento una red 
compuesta por más de 110 Universidades de 35 países. La mitad de estos provenientes del mundo 
en desarrollo. 
 
Esta red ha permitido a más de 400 profesores de Derecho Ambiental y estudiantes interactuar e 
intercambiar experiencias, conocimientos y recursos. 
 
La Academia opera bajo una licencia especial de la UICN para usar su nombre y logo y está 
gobernada por un Consejo de diez miembros, más tres ex officio entre los que se cuenta el 
Presidente de la Comisión de Derecho Ambiental. Los miembros del Consejo representan a las diez 
mayores regiones del mundo y proveen la dirección a la Academia, además de ser el vínculo con la 
comunidad académica, gobiernos y organizaciones de sus regiones. 
 
La principal labor de la Academia es fortalecer la enseñanza del Derecho Ambiental alrededor del 
mundo, con especial atención a los países en desarrollo y economías en transición. Además, busca  
crear una Red Mundial de Profesores de Derecho Ambiental que cooperen entre ellos y promuevan el 
estudio comparativo del Derecho Ambiental. 
 
Los coloquios de la Academia 
 
La Academia organiza anualmente reuniones internacionales de especialistas en Derecho Ambiental. 
Estas reuniones proveen oportunidades para la cooperación y colaboración entre especialistas del 
mundo entero. 
 
Desde el 2003, la Academia ha organizado ocho coloquios, estos eventos realizados en distintas 
partes del mundo han generado importantes diálogos entre académicos y responsables de 
formulación de políticas para tratar los más novedosos temas en Derecho Ambiental, Políticas y 
Gobernanza. 
 
Algunas de sus áreas de concentración han sido la biodiversidad, la aplicación y cumplimiento, 
energía, servicios ambientales y alivio de la pobreza. 

• Primer Coloquio, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China, El derecho de la energía 
y el desarrollo sostenible, noviembre de 2003 

• Segundo Coloquio, University of Nairobi, Nairobi, Kenya, Hábitats humanos y custodia de la 
tierra, octubre de 2004 

• Tercer Coloquio, Macquarie University, Sydney, Australia, Biodiversidad: cerrar la brecha, 
julio de 2005 

• Cuarto Coloquio, Pace University, White Plains, NY, EE.UU., Aplicación de y cumplimiento 
con los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, octubre de 2006 

• Quinto Coloquio, Río de Janeiro y Paratí, Brasil, Rio+15: Una crítica jurídica del desarrollo 
ecológicamente sostenible, junio de 2007 

• Sexto Coloquio, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, México, 
Mitigación de la pobreza y protección ambiental, noviembre de 2008 

• Séptimo Coloquio, Wuhan University, Wuhan, China, Gobernanza ambiental y 
sostenibilidad, noviembre de 2009 

• Octavo Coloquio, Universidad de Ghent, Ghent, Bélgica, Conexiones entre biodiversidad y 
cambio climático, septiembre de 2010 

• Noveno Coloquio, North-West University, University of Cape Town, University of the 
Witwatersrand y University of KwaZulu-Natal, Sudáfrica, Agua y derecho: hacia la 
sostenibilidad, julio de 2011 
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FOTO: Loretta Ferris (University of Cape Town), Anél du 
Plessis (North-West University) y Willemien du Plessis (North-
West University) durante el Coloquio en la Universidad de 
Ciudad del Cabo. 

 
Premios y reconocimientos de la Comisión 
 
La Comisión ha instaurado dos premios especiales que serán entregados durante el Congreso 
Mundial de la Naturaleza de la UICN en 2012: 
 
• La medalla Wofgang Burhenne para premiar a una carrera distinguida en el campo del Derecho 

Ambiental y que será entregada por cuarta vez en el Congreso de Jeju. 
 
• El premio Alexander Kiss destinado a jóvenes profesionales que están empezando sus carreras 

en el campo del Derecho Ambiental, que se otorga bianualmente, y que consiste en una 
pasantía en una institución dedicada al Derecho Ambiental o en participar en el Congreso 
Mundial de la Naturaleza de la UICN, cuando el premio coincide con el año del Congreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO: César Ipenza, galardonado con el premio Alexandre Kiss  2008  
en el Centro de Derecho Ambiental en Bonn. 
 

 
Agradecimientos 
 
No podría concluir este reporte sin dar gracias a personas e instituciones que apoyaron 
decididamente a la Comisión durante este mandato. 
 
En primer término, a una persona que fue clave en este segundo mandato: el Prof. Dr. Antonio 
Herman Benjamin, quien me honró aceptando ser mi Vicepresidente y que durante estos cuatro años 
no ahorró esfuerzos para allanar todas las dificultades y abrir todas las puertas. 
 
A los miembros del Comité Director, ya que sin ellos no podrían haberse llevado adelante con éxito 
todos nuestros emprendimientos. 
 
Un recuerdo especial al Prof. David Hunter, miembro de la Mesa de la Comisión, por estar ahí todas 
las veces que lo necesitaba y ofrecerse voluntariamente para todo lo que fuera necesario. 
 
A John Scanlon, que estuvo siempre para la Comisión y ayudó también a abrir muchas puertas. 
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A los presidentes de los Grupos Especialistas que hicieron todo el buen trabajo,  
a mis colegas del Consejo de la UICN,  
a mis amigos, los Presidentes de las otras Comisiones, 
a la Secretaría de la UICN, siempre eficiente y colaboradora, y 
a todas las instituciones que nos apoyaron, en especial al PNUMA y a la División de Derecho 
Ambiental y de las Convenciones por confiar en nosotros. 
 
Con el apoyo de todos ellos y con los medios y recursos al alcance hemos convertido a la Comisión 
en una red global, integrada e inclusiva de líderes comprometidos y eficaces en sus acciones que se 
encuentran en la avanzada del derecho ambiental. 
 
La Comisión queda en las mejores manos y por mi parte haber servido en esta Comisión ha sido un 
duro pero hermoso camino de enseñanza para mi vida personal y profesional, donde aprendí lo 
importante que es atreverse, ocupar espacios, con decisión y humildad, pero que no importa de 
dónde vengas si hay voluntad y compromiso las puertas se abren y el esfuerzo vale la pena. 
  

 
 

 
 

¡Muchas gracias! 
 
 



Documento del Congreso WCC-2012-8.2/6 
Original: inglés 
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Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) 
Informe 2008-2012 

 
Presidente: Nikita (Nik) Lopoukhine 

 
 

Reconocimientos 
 
Quiero agradecer en primer lugar a la Agencia Parques Canadá por haberme dado su apoyo no solo 
durante los últimos cuatro años pero también en el cuatrienio anterior. Contar con una oficina con 
personal para solucionarme muchos de mis problemas con el ordenador fue una gran contribución 
para que pudiera cumplir con mis responsabilidades. También quiero agradecer por su apoyo al 
personal de Parques Canadá por las tareas que realizaron para la Comisión. Y luego, el compromiso 
digno de especial mención de la Agencia al haber puesto a disposición en comisión de servicios al 
Jefe Científico del Programa Mundial sobre Áreas Protegidas. Y ello se hizo en un momento en que la 
Agencia se enfrentaba a serias reducciones en su presupuesto.  
 
Debe reconocerse también el interés en y compromiso con el desarrollo del papel de la UICN con 
respecto a las áreas protegidas demostrado por los Jefes de las Agencias de Parques (Foro Mundial 
del Liderazgo en Áreas Protegidas). En la mayoría de los casos se trata de Estados Miembros de la 
UICN que entienden la importancia del papel de la UICN en lo relativo a establecer estándares, reunir 
a los interesados y ofrecer asesoramiento. Sin su apoyo hacia la contribución global de la UICN a la 
gestión de las áreas protegidas hubiera sido difícil continuar como Presidente. Tener que ocuparme 
de la eliminación del puesto de Director del Programa Mundial de Áreas Protegidas fue, 
definitivamente, un momento difícil durante mi mandato.   
 
También debo expresar mi reconocimiento a mi Comité Director. Cada miembro fue siempre un 
estímulo y me ofreció mucho apoyo durante estos cuatro años. Trabajamos bien como equipo. Debido 
a la limitación en la extensión de este informe solo puedo enumerar algunos de los logros, pero todos 
deben sentirse orgullosos de sus contribuciones. Mi ex Presidente Adjunto y ahora Director del 
Programa Mundial de Áreas Protegidas merece un reconocimiento especial. Trevor Sandwith es 
estratégico y un defensor sin igual e incansable de las áreas protegidas. Y además es una muy buena 
persona.  
 
El personal del Programa Mundial de Áreas Protegidas, particularmente cuando eran solo dos (Pedro 
Rosabal y Selwyn Dupuis) merece nuestro reconocimiento por haber mantenido el barco a flote y 
haberlo llevado en la buena dirección.  
 
Por último, pero seguramente no menos importante, quiero expresar mi agradecimiento a mi esposa 
que soportó mis ausencias de la casa y también me toleró cuando estuve en ella! Sin su apoyo y 
estímulo no podría haber dedicado tanto tiempo a las responsabilidades del puesto de Presidente. 
Espero que todavía disfrutemos de una larga vida juntos.  
 

Comentarios generales 
 
Durante este periodo entre sesiones, se reorganizó la estructura regional del Comité Director para 
que se corresponda con la de las Oficinas Regionales de la UICN. Se pidió a cada Vicepresidente que 
no solo desarrollara estrechas relaciones con su Oficina Regional sino también con los coordinadores 
del Programa de trabajo sobre áreas protegidas del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). La 
intención fue que la red de la CMAP estuviera a disposición de los que se ocupan de la 
implementación del CDB y fuertemente ligada al personal regional de la UICN que trabaja en 
proyectos relativos a las áreas protegidas, lo cual es con frecuencia la actividad principal en muchas 
de las regiones de la UICN. La conexión con las Oficinas Regional constituye una contribución directa 
al enfoque de „Un solo Programa‟, y ha sido exitosa en la mayoría de las regiones.  
 
Los últimos cuatro años pasaron muy rápidamente. La amplitud de los contactos que he tenido, la 
hospitalidad de muchos, y la posibilidad de visitar muchas partes del mundo con su belleza única y 
particular quedarán en mí para siempre. Estos son algunos de los aspectos más gratificantes de ser 
Presidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Las responsabilidades del Presidente son 
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muchas: desde ofrecer liderazgo con respecto a las áreas protegidas dentro de la UICN y fuera de 
ella hasta motivar a los voluntarios sean, tal vez, las más obvias. Las demandas de tiempo o de las 
contribuciones que se esperan de uno tal vez no sean tan obvias. Es una realidad de 24 sobre 7! 
Desde que sale el sol en Nueva Zelandia hasta que se pone en Hawái, los correos electrónicos y 
otras formas de comunicación se acumulan. No se recomienda alejarse del servidor de correo 
electrónico. Las opiniones del Presidente sobre los asuntos a que se enfrentan las áreas protegidas 
alrededor del mundo son importantes si juzgamos las respuestas de los gobiernos, ya sean los de 
Nueva Zelandia, Ucrania o Zambia, y las cartas recibidas. La UICN tiene influencias sobre las 
políticas nacionales.  
 
La membresía de la Comisión debe renovarse al comienzo de cada periodo entre sesiones y continúa 
dependiendo de un tratamiento manual caso por caso. Delwyn Dupuis ha hecho un trabajo de 
hormiga al comienzo de los dos últimos periodos entre sesiones y debe prepararse para hacerlo otra 
vez después del CMN. Se bebe hacer notar que hace unos siete años se prometió a la Comisiones 
que contarían con un método automático de inscripción. Pero no se cumplió la promesa. Por lo tanto, 
volveremos a perder tiempo en el próximo periodo en la renovación de unos 1400 miembros. Sin una 
lista de miembros, la Comisión se ve imposibilitada de brindar un apoyo general al Programa de la 
UICN.  
 
Otro aspecto vital para todas las Comisiones es la posibilidad de que los miembros se comuniquen 
entre ellos, especialmente en el caso de los grupos de tareas y los grupos especialistas. El sistema 
de la lista en el servidor utilizado en el pasado no ha funcionado y solo después de que los 
Presidentes insistieran se puso a disposición un sistema alternativo.  
 
La mayoría de los miembros de las Comisiones son voluntarios, con un trabajo a tiempo completo 
para llevar el pan a su mesa. Pedirles que respondan o estén disponibles de manera inmediata es no 
respetar su calidad de voluntarios o a sus empleadores. Frecuentemente son estos últimos los que 
los liberan para que ofrezcan su tiempo y, más importante aún, sus conocimientos con frecuencia 
adquiridos gracias a la inversión de sus empleadores. Las Comisiones, para ser claros, son una 
característica única de la UICN. Los futuros Consejos deben concentrarse en cómo ayudar mejor a 
las Comisiones a cumplir con sus responsabilidades. El tiempo que donan los voluntarios de la 
CMAP, cuando se lo traduce en dinero, representa una ganancia de 9 a 1 por cada franco suizo 
provisto a la Comisión a través del Fondo Operativo de las Comisiones. Ninguna otra contribución a 
los ingresos básicos de la UICN es tan valiosa.  
 
Un hecho molesto que hay que mencionar es la falta generalizada de comprensión del papel de las 
Comisiones, de su potencial y sobre cómo darles participación, sobre todo porque esa ignorancia está 
presente en la propia UICN. Por cierto, fue solo después de tres años de estar en el Consejo que un 
miembro se percató que las Comisiones están integradas por voluntarios. Y después, enterarse en la 
última reunión del Consejo, de que nuestros informes no eran leídos, obviamente no fue muy 
estimulante.  
 
Según los Estatutos, los Presidentes de las Comisiones tienen que presentar informes al Consejo. 
Esos informes, ya sean escritos u orales, forman parte de las actas de las reuniones del Consejo. Por 
lo tanto, este informe entre sesiones no volverá a repetir lo que ya se dijo en aquéllos.  
 

Aspectos importantes de los últimos cuatro años, con especial mención a este año 
 
Se publicó, junto con otros colaboradores, un libro titulado “Soluciones naturales” relativo al papel 
de las áreas protegidas en la mitigación del cambio climático y la adaptación a él. El libro, con un 
prefacio de Lord Nicholas Stern, fue bien recibido en todo el mundo y ha sido traducido a muchos 
idiomas. Luego se publicaron una serie de trípticos resumiendo el papel de las áreas protegidas 
dentro del contexto del cambio climático, la degradación de los suelos y en el reino marino, y se los 
distribuyó ampliamente en las COP de las Convenciones de Río y también en los principales 
congresos y reuniones relativos a las áreas protegidas. Fue interesante ver que las Partes citaron el 
libro en una reunión del OSACTT.  
 
De las tres Convenciones de Río, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es el que 
brindó más posibilidades de participación a la CMAP. Trabajando estrechamente con la Secretaría del 
CDB y un grupo seleccionado de Partes (República de Corea, Canadá y Finlandia), la CMAP organizó 
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una importante reunión en Jeju para preparar el asesoramiento directo para la revisión prevista del 
Programa de trabajo sobre áreas protegidas del CDB que se llevaría a cabo en la COP10. Este muy 
exitoso Programa de trabajo del CDB, un resultado del Congreso Mundial de Parques de la UICN, 
constituye una guía de orientación importante para las inversiones mundiales en las áreas protegidas 
alrededor del mundo. El asesoramiento de la CMAP es buscado con frecuencia y se hacen 
referencias a él en el Programa de trabajo. El asesoramiento preparado y ofrecido a la COP10, en 
base al borrador preparado para su consideración y basado en los resultados de la reunión de Jeju, 
fue adoptado con mínimos cambios. De hecho, la mayoría de los cambios solicitados en el plenario se 
refirieron a pedidos de apoyo adicional por parte de la CMAP de la UICN. La Secretaría del CDB ha 
solicitado a cada uno de los Vicepresidentes Regionales que ayuden y contribuyan en el desarrollo de 
una docena de talleres regionales dedicados al desarrollo de capacidad y la implementación del 
Programa de trabajo en base al mandato de la COP10.  
 
 Los trabajos firmados de la serie de la CMAP “Directrices sobre buenas prácticas en áreas 
protegidas”” continuaron siendo los más bajados del sitio web de la UICN. Al fin de este periodo entre 
sesiones se lanzarán en Jeju tres nuevos números de la serie. Ecological Restaroration, una 
publicación apoyada por la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica y Parks Canada, 
ambos Miembro de la UICN, son unas directrices basadas en principios, con muchos estudios de 
caso para ayudar a los gestores sobre el terreno a ocuparse de este enfoque importante y cada vez 
más popular destinado a asegurar que las áreas protegidas conserven la biodiversidad. El segundo 
nuevo número de la serie, patrocinado elegantemente por el Servicio de Parques de Corea, está 
dedicado al importante papel de las AP urbanas, y de las que están en las cercanías de las urbes, en 
la conservación de la biodiversidad. Y el tercer nuevo número que ha estado preparándose desde el 
anterior periodo entre sesiones en colaboración con la Comisión de Supervivencia de Especies 
(CSE), explora los enfoques en la planificación de la conservación alrededor del mundo.   
 
Se han hecho traducciones de los número de la serie ya publicados en otros idiomas que no sean los 
tres utilizados por la UICN, y la revisión de unas cuantas de ellas está en marcha. Se piensan lanzar 
otros números de la serie en el momento del Congreso Mundial de Parques de la UICN de 2014, 
ofreciendo orientaciones a los gestores de AP con respecto al cambio climático y la gestión de áreas 
protegidas de propiedad privada. 
 
Se debe hacer notar que en el momento de preparar este informe, el boletín de la CMAP “Parks” 
está siendo revisado completamente y el primer número con su nuevo formato se lanzará en el 
Congreso de Jeju. Se contempla que el boletín sea una publicación predominantemente electrónica 
con artículos solicitados y ofrecidos que han pasado la revisión entre pares. Además incluirá artículos 
cortos con noticias y un editorial solicitado.  
 
Un importante desarrollo que se presentará en el Congreso de Jeju es el resultante de una iniciativa 
piloto titulada “Lista Verde de áreas protegidas bien gestionadas”. Partiendo del trabajo con una 
serie de países, el proyecto de Lista Verde explora la viabilidad de establecer estándares para la 
calidad de las AP, basándose en la evaluación de la efectividad de la gestión. La Lista Verde de la 
UICN resultante, de áreas protegidas bien gestionadas, reconocerá el respeto de los estándares en la 
efectividad de la gestión sobre la base de una serie de criterios (v. gr. conservación de la 
biodiversidad, disminución de las amenazas, gobernanza equitativa, sostenibilidad financiera, 
satisfacción de los visitantes, ciencia y educación).   
 
La CMAP ha hecho progresos en todos los continentes con respecto a la necesidad de conectar las 
áreas protegidas. Las especies y ecosistemas se estarán adaptando en respuesta al cambio climático 
que se anticipa. Por lo tanto, se deben utilizar varios enfoques de la conectividad a fin de reducir al 
mínimo los efectos sobre la biodiversidad. La CMAP, en colaboración con las otras Comisiones (CDA, 
CPAES y CGE) ha puesto en marcha una serie de grupos de trabajo que se ocupan de cuestiones 
socio-económicas, gobernanza y marcos jurídicos asociados con hacer que funcione la conectividad. 
Con frecuencia, son los sistemas de áreas protegidas de montaña del mundo los que están 
relativamente bien desarrollados y sirven de ejemplo sobre cómo abordar las cuestiones de la 
conectividad, el desarrollo de redes ecológicas y la aplicación del enfoque por ecosistemas. La 
publicación de la CMAP “Connectivity Conservation Management: A global Guide” (Gestión de la 
conectividad para la conservación: una guía mundial) ha sido muy bien recibida.  
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Los ecosistemas marinos continúan estando insuficientemente representados en las áreas 
protegidas el mundo. Se han logrado algunos éxitos en cuanto a número y reconocimiento del valor 
de las áreas marinas protegidas (AMP) en las áreas costeras, pero la alta mar continúa estando 
completamente desprotegida. El Grupo de tareas sobre áreas protegidas más allá de la jurisdicción 
nacional establecido por la CMAP ha estado luchando para aumentar la conciencia del mundo sobre 
ello. Trabajando con otros colaboradores, la CMAP ha establecido un consorcio de oenegés y 
asociaciones caritativas para llevar este mensaje a varios foros, desde Río+20 hasta la propia 
Asamblea General de la ONU.  
 
La CMAP, trabajando estrechamente con el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del 
PNUMA, es responsable por la calidad de la Base Mundial de Datos sobre Áreas Protegidas 
(WDPA). Estos datos son la base para preparar todos los informes globales sobre cantidad y 
extensión de las áreas protegidas del mundo. De los indicadores globales que miden el estado de la 
biodiversidad mundial, el crecimiento de las áreas protegidas es considerado como un indicador 
positivo. Sin embargo, estos datos no siempre son los más exactos y confiables. Los datos 
suministrados no siempre siguen los estándares globales y no se hace un examen sistemático de 
ellos por parte de los países que los suministran. En respuesta a ello, se ha lanzado una nueva 
plataforma, Planeta Protegido, con la intención de facilitar el análisis y alentar la corrección de los 
datos.  
 
El Grupo especialista en turismo de la CMAP ha sido revitalizado y trabaja en una serie de iniciativas 
que incluyen la revisión de las „Directrices sobre buenas prácticas en el turismo‟ para que esté lista 
para el Congreso Mundial de Parques de la UICN. Se planean otras publicaciones que incluyen una 
edición especial de la revista Parks de la CMAP.  
 
Al momento de preparar este informe ha culminado un llamado a concurso para el Congreso Mundial 
de Parques de la UICN a celebrarse en Sídney, Australia, en noviembre de 2014. Durante los dos 
próximos años, la CMAP estará muy ocupada con la planificación del Congreso. Un objetivo 
fundamental de este evento mundial, que ahora es un ícono dentro de los congresos de la 
conservación de la UICN, será no solo el de compartir las mejores prácticas con los que actúan sobre 
el terreno sino también asegurar que se exploran, con nuevos colectivos, cómo pueden contribuir las 
áreas protegidas a abordar los desafíos a que se enfrentan. La raison d’être de la UICN para reunir a 
los interesados, establecer estándares y ofrecer asesoría en cuanto a las políticas queda 
ejemplificada en el Congreso Mundial de Parques.  
 
Con la población mundial transformándose en una mayoría urbana, la oportunidad para que la gente 
tenga la experiencia y aprecie los valores de la naturaleza se está reduciendo. Puede ocurrir que la 
relevancia de las áreas protegidas que están muy lejos de los centros urbanos del mundo sea 
cuestionada. Sin embargo, estas son las áreas que ofrecen el mayor potencial para conectar y 
reconectar a la gente con la naturaleza. Trabajando con las principales agencias de áreas protegidas 
del mundo, la CMAP están lanzado, con la Comisión de Educación y Comunicación (CEC), una 
campaña para que se analice cómo se puede desarrollar la conciencia acerca de los valores de la 
naturaleza a través de las áreas protegidas del mundo. Esta iniciativa constituye una contribución 
esencial para el logro de la Meta de Aichi 1 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica.  
 

A modo de conclusión 
 
La crisis económica mundial ha llevado a la reducción de los presupuestos de muchas áreas 
protegidas del mundo. Los gobiernos y las poblaciones en general están buscando oportunidades 
económicas y existe evidencia de que, tristemente, las consideraciones ambientales están pasando a 
segundo plano. Esta realidad refuerza la necesidad de revigorizar el financiamiento sostenible de las 
áreas protegidas. Este es un asunto que ha sido desatendido por la CMAP y que debe convertirse en 
una prioridad para el próximo periodo entre sesiones.  
 
Otra cuestión a lamentar es que no me haya dedicado con más ahínco al pleno desarrollo de los 
enfoques de gobernanza cuando se establecen y gestionan las áreas protegidas. El Congreso 
Mundial de Parques de Durban identificó las opciones de gobernanza y éstas, con pocas 
excepciones, no han sido plenamente adoptadas por los países. Esto también debe ser una prioridad 
futura para la CMAP cuando abra las opciones en las que otros enfoques para el establecimiento de 
áreas protegidas no puedan considerarse.  
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La mayoría de las áreas protegidas del mundo están gestionadas por personal dedicado. Con 
frecuencia, estos profesionales están ocupados en tareas que están muy alejadas de sus 
capacidades profesiones. Además, el personal está muy lejos de centros educativos y con frecuencia 
no cuenta ni con el tiempo ni con los medios para avanzar en su capacitación. Se ha comenzado a 
trabajar en cuestiones de desarrollo de capacidad pero hay que hacer mucho más, utilizando las 
instituciones educativas existentes, cooperando entre las agencias de áreas protegidas y teniendo 
acceso a un financiamiento adicional. 
 
Por último, quiero desearles todo lo mejor al próximo Presidente y al próximo Comité Director. La 
CMAP es una de las responsabilidades más importantes en el campo de la conservación que asumirá 
cada miembro del Comité Director. Fue un honor el haber tenido la oportunidad de liderar esta 
importante red de especialistas dedicados y comprometidos. Muchas gracias a todos.  
 
 
 
 



 
 

  Documento del Congreso WCC-2012-9.1/1-Anexo D 
(Original: inglés) 
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(En miles de CHF)
Notas

ACTIVOS
Activos corrientes
Depósitos en efectivo y a corto plazo III 32,927 48,100
Activos financieros IV 0 6,252
Cuotas de miembros a cobrar V 4,239 2,738
Cuentas a cobrar del personal VI 148 270
Cuentas a cobrar de organizaciones asociadas VII 1,119 953
Anticipos a socios responsables de la ejecución VIII 2,872 2,974
Otras cuentas a cobrar 1,974 1,643
Total parcial 43,279 62,930
Cuentas a cobrar de acuerdos marco IX 1,410 472
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto X 11,446 8,482
Total activos corrientes 56,135 71,884

Activos no corrientes
Activos financieros IV 9,259 0
Inmovilizado material (neto) XI 36,519 37,597
Inmovilizado intangible (neto) XII 4,202 3,060
Total activos no corrientes 49,980 40,657

TOTAL ACTIVOS 106,115 112,541

PASIVO Y SALDO DE FONDOS
Pasivos corrientes
Cuotas de miembros pagadas por adelantado 961 854
Cuentas a pagar y gastos contraídos XIII 4,849 3,838
Cargas sociales a pagar 776 224
Anticipos de donantes de acuerdos de proyecto X 44,085 49,986
Ingresos diferidos de acuerdos marco XVI 2,502 1,358
Ingresos diferidos de edificios XVI 711 991
Préstamo nuevo edificio XVII 97 94
Pasivo a corto plazo diverso 126 541
Total pasivos corrientes 54,107 57,886

Dotaciones
Cuotas de miembros atrasadas V 1,687 790
Proyectos deficitarios XV 748 727
Vacaciones y repatriación de personal XIV 705 764
Cese de personal XV 1,574 1,731
Total dotaciones 4,714 4,012

Pasivos no corrientes
Ingresos diferidos a largo plazo XVI 23,106 23,771
Préstamo nuevo edificio XVII 10,010 10,107
Total pasivos no corrientes 33,116 33,878

Fondo y reservas
Fondo de la UICN XVIII 6,286 6,589
Ajuste por conversión de monedas 1,323 1,296
Reserva Congreso 2012 774 1,032
Reservas centros de costo 3,660 3,567
Reserva Fondo de Pertenencia 0 200
Reserva Fondo para Reformas 303 155
Fondo para Contingencias de la Secretaría 1,832 3,926
Total fondo y reservas 14,178 16,765

TOTAL PASIVO Y SALDO DE FONDOS 106,115 112,541

Véanse las notas a los estados financieros consolidados 
señaladas.

3

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

2011 2010

475



UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Acuerdos Acuerdos Acuerdos Acuerdos
No restringido marco de proyectos Total No restringido marco de proyectos Total

INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS
Cuotas de miembros facturadas durante el año 11,288 0 0 11,288 11,178 0 0 11,178
Devolución de impuestos del Gobierno Suizo XIX 1,625 0 0 1,625 1,737 0 0 1,737
Ingresos por acuerdos XX 343 17,913 66,494 84,750 545 19,582 77,074 97,200
Venta de publicaciones y suscripciones 39 0 (0) 39 68 0 17 85
Otros ingresos operativos XXI 3,724 0 366 4,090 2,968 0 393 3,362

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS 17,019 17,913 66,860 101,792 16,496 19,582 77,484 113,562

ASIGNACIONES INTERNAS
Asignaciones marco 17,896 (18,269) 212 (161) 21,818 (21,961) (1) (145)
Cargos cruzados a partir de proyectos 21,178 0 (20,650) 528 22,502 0 (22,674) (172)
Otras asignaciones internas (16) 0 3 (13) 577 0 (246) 331
Revaluación de los balances de las asignaciones internas (354) 0 0 (354) (14) 0 0 (14)

ASIGNACIONES NETAS 38,704 (18,269) (20,435) 0 44,882 (21,961) (22,921) 0

GASTOS OPERATIVOS
Gastos de personal 43,648 0 26,670 70,318 46,006 0 29,797 75,804
Viajes y comunicaciones 3,219 0 9,148 12,367 3,085 3 9,141 12,228
Vehículos y equipo - Costos y mantenimiento 2,568 0 2,001 4,569 2,070 0 2,196 4,266
Costos de oficina y administración general 5,098 0 1,993 7,091 5,633 0 2,153 7,786
Costos de publicaciones e impresiones 449 0 1,915 2,364 620 0 1,933 2,554
Talleres y subvenciones a asociados 875 0 12,457 13,332 1,705 22 13,242 14,969
Otros gastos operativos 640 0 549 1,189 752 0 1,529 2,281

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 56,497 0 54,733 111,230 59,872 25 59,991 119,887

SUPERÁVIT OPERATIVO NETO (774) (356) (8,308) (9,438) 1,506 (2,404) (5,427) (6,325)

OTROS INGRESOS (GASTOS)
Ingresos por intereses XVII 689 0 21 710 724 0 109 833
Cargos financieros XVII (844) 0 (172) (1,016) (994) 0 (209) (1,203)
Ganancias (pérdidas) de capital IV (167) 0 0 (167) 654 0 0 654
Ganancias (pérdidas) netas por cambio de moneda XVIII (283) 0 (56) (339) (3,419) 0 (223) (3,642)
Diferencias cambio moneda sobre revaluación saldos proyectos 0 0 (655) (655) 0 (2) (3,777) (3,779)
Movimientos netos en dotaciones y cancelaciones (1,234) 0 306 (928) (879) 0 287 (592)

TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) (1,839) 0 (556) (2,395) (3,914) (2) (3,813) (7,728)

SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO PARA EL AÑO (2,613) (356) (8,864) (11,833) (2,408) (2,406) (9,240) (14,054)

Movimientos cuentas a cobrar/ingresos diferidos acuerdos marco 0 356 0 356 2,406 0 2,406
Movimientos en avances e ingresos diferidos en proyectos 0 0 8,864 8,864 0 0 9,240 9,240
Emisión del/(asignación al) Fondo de la UICN XVIII 303 0 0 303 596 0 0 596
Emisión de la/(asignación a la) Reserva Congreso 2012 XVIII 258 0 0 258 230 0 0 230
Asignación al Fondo de Membresía XVIII 200 0 0 200 (200) 0 0 (200)
Asignación al Fondo para Reformas XVIII (148) 0 0 (148) (155) 0 0 (155)

MOVIMIENTO NETO EN EL BALANCE POR OPERACIONES (2,000) (0) 0 (2,000) (1,937) 0 0 (1,937)

Véanse las notas a los estados financieros consolidados señaladas. 
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2011 2010
(En miles de CHF) Notas

Corrientes de efectivo de las operaciones
Saldos netos de las operaciones (2,000) (1,937)
Amortización del inmovilizado material XI 2,572 2,812
Amortización y depreciaciones de inmovilizado intangible XIII 692 0
Aumento / (disminución) en las provisiones cuotas miembros a cobrar V 897 311
Aumento / (disminución) en las provisiones p/ proyectos deficitarios XV 21 (397)
Aumento / (disminución) en provisión p/ terminación de empleo XV (157) (311)
Aumento / (disminución) en pasivos vacaciones/repatriación personal XIV (59) (256)
(Aumento) / disminución en cuotas miembros a cobrar V (1,501) (960)
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar del personal VI 122 (32)
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de org. asociadas VII (166) (148)
(Aumento) / disminución en anticipos a los socios encargados de la ejecución VIII 102 1,218
(Aumento) / disminución en otras cuentas a cobrar (331) 733
Aumento / (disminución) en cuotas miembros cobradas por adelantado 107 (587)
Aumento / (disminución) en cuentas a pagar y deudas acumuladas XIII 1,011 (1,119)
Aumento / (disminución) en cargos sociales a pagar 552 (273)
Aumento / (disminución) en miscelánea pasivos corrientes (415) (332)
(Aumento) / disminución en montos a cobrar de acuerdos marco IX (938) 218
(Aumento) / disminución en montos a cobrar de acuerdos de proyectos X (2,964) (4,788)
Aumento / (disminución) en pagos por adelantado de acuerdos proyectos X (5,901) (4,451)
Aumento / (disminución) en reserva Congreso 2012 XVIII (258) (230)
Aumento / (disminución) en reserva Fondo de Membresía XVIII (200) 200
Aumento / (disminución) en reserva Fondo para Reformas XVIII 148 155

Total corriente de efectivo de las operaciones (8,666) (10,175)

Corriente de efectivo de actividades de inversión
Compra de inmovilizado material XI (1,495) (6,284)
Movimiento neto de valores negociables (3,007) 11,354
Compra de Inmovilizado intangible XII (1,834) (1,816)

Total corriente de efectivo de las actividades de inversión (6,336) 3,254

Corriente de efectivo de las actividades de financiación
Aumento/(Disminución) en préstamo XVII (94) 191
Aumento/(Disminución) en los ingresos diferidos actuales XVI 864 (3,440)
Aumento/(Disminución) en los ingresos diferidos a largo plazo XVI (665) 1,639
Aumento/(disminución) en reserva Fondo de la UICN XVIII (303) (596)

Total corriente de efectivo de actividades de financiación (198) (2,207)

Neto de entradas / (salidas) en la corriente de efectivo para el año (15,200) (9,128)

Efectivo y depósitos a corto plazo al inicio del año III 48,100 57,255

Efecto de las variaciones en los tipos de cambio XVIII 27 (27)

Efectivo y depósitos a corto plazo al cierre del año III 32,927 48,100

Véanse las notas a los estados financieros consolidados señaladas. 5
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Naturaleza 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL  
31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 
 

 

I. ACTIVIDAD 
 
La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), constituida en base a sus 
Estatutos aprobados en 1948 en oportunidad de una conferencia acogida por la República 
Francesa, comprende entre sus miembros a Estados, agencias gubernamentales y asociaciones 
no gubernamentales nacionales e internacionales. Los miembros han registrado los Estatutos de 
la UICN en su carácter de asociación internacional de agencias gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales con arreglo al artículo 60 del Código Civil suizo. La misión 
de la UICN es influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo el mundo a conservar la 
integridad y diversidad de la naturaleza, y asegurar que cualquier utilización de los recursos 
naturales sea equitativa y ecológicamente sostenible. 
 

II. RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES Y DEFINICIONES MÁS IMPORTANTES 
 
Todas las cifras están en miles de francos suizos (CHF), salvo que se indique de otra manera. 
 
1. Criterios contables 

Los estados financieros están preparados de acuerdo con el principio de costos históricos y de 
acuerdo con los principios contables aplicables en Suiza y con la legislación suiza. 
 
2. Base de consolidación 

Los estados financieros consolidados incluyen todas las oficinas de la UICN y aquellas 
entidades cuyas políticas financieras y operativas estén sujetas al gobierno de la UICN con el fin 
de obtener beneficios de sus actividades. Entre dichas entidades se encuentran las siguientes: 

 Los administradores fiduciarios designados de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza y los Recursos Naturales (Fondo fiduciario de WASAA, Nairobi), cuyo 
objetivo es mantener y administrar los fondos y los bienes de la UICN en la República de 
Kenia. 

 UICN Bureau Regional pour l’Europe (IUCN ROFE AISBL) 

 IUCN Europees Regionaal Office Stichting (Stichting IUCN ERO) 

 
3. Ingresos 

Los ingresos incluyen las cuotas de miembros, las aportaciones en efectivo realizadas por los 
donantes, los ingresos en concepto de inversiones, las devoluciones de impuestos por parte del 
Gobierno Suizo y otros ingresos diversos procedentes de la venta de publicaciones y de otros 
bienes y servicios. 
 
a) Cuotas de miembros 

Las cuotas de miembros se fijan en el Congreso Mundial de la Naturaleza, el órgano supremo 
de gobierno de la UICN, y se reconocen como ingresos de uso no restringido en el año en que 
son exigibles.  
 
b) Donaciones voluntarias 

Las donaciones voluntarias incluyen acuerdos marco formalizados con donantes para las 
actividades principales de la UICN y acuerdos de proyecto para las actividades de diferentes 
proyectos.  
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Ingresos de acuerdos marco 

Normalmente, los acuerdos marco tienen una vigencia superior a un año y pueden estar sujetos 
a algunas restricciones generales, que vienen determinadas por condiciones geográficas o 
temáticas. 
 
Los ingresos de acuerdos marco que son atribuibles al año financiero en curso se consignan en 
el estado de ingresos una vez firmados los acuerdos. Los ingresos de acuerdos marco 
recaudados antes del período al que se refieren se consignan como ingresos diferidos.  
 
Ingresos de acuerdos de proyecto 

Los ingresos de acuerdos de proyecto están limitados a actividades específicas de proyectos 
que se detallan en acuerdos de proyecto. Los ingresos se reconocen en valores de caja en el 
estado de ingresos excepto en el caso de aquellas oficinas que utilizan el sistema de 
planificación de recursos (ERP) según el cual los ingresos se reconocen o bien en el momento 
en que se emite una factura y esta se envía al donante o bien sobre la base del efectivo recibido 
si no se ha emitido ninguna factura. Al cierre del ejercicio los proyectos pueden tener saldos 
excedentarios o deficitarios. La suma de los saldos de acuerdos de proyecto en los que los 
ingresos superan a los gastos se contabiliza en el rubro de Anticipos de acuerdos de proyecto 
en el balance, en tanto que la suma de los saldos en los que los gastos superan a los ingresos 
recibidos se contabiliza en el de Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto. 
 
c) Retención de impuesto sobre la renta del personal 

El personal no suizo está exento del pago de impuestos sobre los ingresos que obtienen de la 
UICN en virtud del Acuerdo Fiscal entre la UICN y el Gobierno Suizo, que entró en vigor el 1 de 
enero de 1987. Con el fin de garantizar un trato equitativo para el personal suizo y no suizo de la 
sede, se practica una retención interna al personal no suizo. Esto se muestra como Retención 
de impuesto sobre la renta del personal y se incluye como ingreso de uso no restringido. 
 
4. Gastos 

Todos los gastos con fondos de uso no restringido se contabilizan sobre la base de los 
compromisos contraídos. Los gastos de proyectos se contabilizan en valores de caja, excepto 
en el caso de aquellas oficinas que utilizan el sistema ERP según el cual los gastos se 
contabilizan sobre la base de los compromisos contraídos. Al final del proyecto, los gastos se 
contabilizan sobre la base de los compromisos contraídos independientemente del sistema 
empleado.   
 
5. Conversión de moneda 

De acuerdo con el Reglamento de la UICN, la moneda de presentación de los estados 
financieros consolidados es el franco suizo (CHF). La sede de la UICN y la oficina del Reino 
Unido llevan sus registros contables en CHF. Todas las demás oficinas llevan sus registros 
contables en dólares estadounidenses (USD) o euros (EUR). 
 
Las transacciones y los saldos se convierten a la moneda de presentación aplicando los 
principios contables siguientes: 

 Las transacciones en monedas distintas de la del libro de cuentas de la oficina se convierten 
a la moneda de dicho libro de cuentas y se contabilizan sobre la base del tipo de cambio 
vigente a la fecha de la transacción. Al cierre del ejercicio todos los saldos expresados en las 
monedas de la transacción se convierten a la moneda del libro de cuentas de la oficina 
aplicando el tipo vigente en ese momento. Las ganancias y pérdidas producidas se 
contabilizan en el estado de ingresos del libro de cuentas de cada oficina. 

479



 

UICN – Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL  
31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 
 

 

 En el momento de la consolidación, todas las transacciones en los libros de contabilidad que 
no usan el CHF se convierten a CHF aplicando el tipo de cambio mensual y las ganancias o 
pérdidas por conversión de monedas se contabilizan en el estado de ingresos. 

 Con excepción de los activos fijos que se presentan en valores históricos, los saldos 
expresados en monedas diferentes del franco suizo en el balance consolidado se traducen 
aplicando el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio y las ganancias o pérdidas netas no 
realizadas resultantes se incluyen en el balance como reserva de ajuste por conversión de 
monedas.  

 Los saldos de proyectos en USD y EUR se revalúan en CHF utilizando los tipos de cambio 
de fin del año. Las ganancias o pérdidas netas no realizadas se reconocen en la reserva de 
ajuste por conversión de moneda. Si se produjera una pérdida neta en la reserva de ajuste 
por conversión de monedas como consecuencia de la aplicación de las políticas de 
revaluación anteriores, dicha pérdida se reconocería en el estado de ingresos y gastos. 

 
6. Tipos de cambio vigentes al cierre del ejercicio  

Los que siguen son los principales tipos de cambio aplicados al cierre del ejercicio para convertir 
las partidas del balance a fin de contabilizarlas en francos suizos (CHF) con fines de 
presentación: 
      31 dic. de 2011     31 dic. de 2010 
         
Dólar EUA            0,9396    0,9408  
EURO            1,2168     1,2468  
 
7. Activos financieros 

Los activos financieros se contabilizan a su valor razonable. Las ganancias o pérdidas derivadas 
de la variación de los precios de mercado de los activos financieros se reconocen en el estado 
de ingresos en el año en que se producen, al igual que las pérdidas o ganancias por cambio de 
moneda resultantes de la revaluación de los activos financieros denominados en monedas 
diferentes del franco suizo.  
 
8. Inmovilizado material 

a) Activos adquiridos 

Los bienes muebles e inmuebles adquiridos se capitalizan cuando el precio de adquisición es de 
CHF 500 o más (o su equivalente en otras monedas) y son propiedad de la UICN. 
 
b) Activos adquiridos a través de una transacción sin contraprestación 

Los elementos de inmovilizado material adquiridos a través de una transacción sin 
contraprestación se capitaliza a precio de adquisición y las donaciones se consignan como 
ingresos diferidos y posteriormente se reconocen en el estado de ingresos a lo largo de toda la 
duración estimada de vida del activo en consonancia con el cargo por amortización. 
 
c) Amortización 

Los elementos de inmovilizado material se amortizan teniendo en cuenta su duración útil 
estimada según se indica a continuación: 
          2011      2010 
Equipos informáticos    3 años    3 años 
Vehículos       4 años    4 años 
Equipamiento de oficina        5 años    5 años 
Mobiliario de oficina     7 años    7 años 
Renovaciones de edificios   10 años  10 años 
Instalaciones en edificios  20 años  20 años 
Infraestructuras de edificios  50 años  50 años 
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d) Donaciones para la compra de activos 

El valor de las donaciones en efectivo para la compra de activos fijos se contabiliza como 
ingresos diferidos y se reconoce en el estado de ingresos a lo largo de toda la duración útil 
estimada del activo correspondiente en consonancia con el cargo por amortización. 
 
9. Inmovilizado intangible 

Los programas informáticos adquiridos se capitalizan sobre la base de los gastos derivados de 
la adquisición y puesta en servicio de dichos programas. 
 
Los programas informáticos se amortizan por el método lineal a lo largo de su duración útil 
estimada (5 a 7 años). 
 
10. Provisiones 

a) Dotación para cuotas de miembros a cobrar 

Se hace una dotación general para cuotas de miembros impagas para reconocer la probabilidad 
de que no se recupere todas las cotizaciones. El incremento o la reducción en la provisión total 
se carga a través del estado de los ingresos. Las dotaciones para cuotas impagas se calculan 
sobre la siguiente base, en función del saldo pendiente de recibir al cierre del ejercicio:  

  2011  2010 
Cuotas pendientes de recibir:  

desde hace cinco años o más 100%  100% 
desde hace cuatro años 100%   80% 
desde hace tres años   60%   60% 
desde hace dos años   40%   40% 
desde hace un año   20%   20% 
 

La dotación para atrasos de algunos estados se calcula caso por caso tras un examen de la 
situación particular de cada uno de ellos.  

 
b) Provisiones para proyectos deficitarios 

Se mantiene una provisión para proyectos deficitarios con respecto a aquellos proyectos cuyos 
gastos hayan sido superiores a los ingresos y para los que no existe certeza de que puedan 
recaudarse fondos adicionales que permitan cubrir el excedente de gasto. 
 
c) Terminaciones de empleo 

Se dota una provisión por el costo estimado de las redundancias conocidas. Una redundancia 
se considera conocida cuando la dirección ha adoptado una decisión y la ha comunicado al 
personal afectado. 
 
Asimismo, se dota una provisión adicional cuando existe una obligación legal local al respecto. 
 
11. Préstamos a un tipo de interés inferior al de mercado 
 
Los préstamos se valoran según su precio razonable. El beneficio derivado de la aplicación de 
un tipo de interés inferior al de mercado se mide como la diferencia entre el valor inicial en libros 
del préstamo y los beneficios recibidos. Dicho beneficio se consigna como ingreso diferido y se 
reconoce a lo largo de toda la vida del préstamo. 
 
En el estado de gastos se reconoce anualmente un importe equivalente al interés que se habría 
generado en el caso de que el préstamo se hubiera contratado según el tipo de interés de 
mercado. 
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12. Reservas 

La UICN mantiene las reservas siguientes: 
 
a) Fondo de la UICN  

El Fondo de la UICN se mantiene para preservar el capital de la Unión. Todos los ingresos 
añadidos al Fondo y las pérdidas producidas en este durante el año se agregan al capital o se 
sustraen de este. El Consejo de la UICN es el responsable de la gestión del Fondo, que se 
mantiene como reserva de último recurso. 
 
b) Ajuste por conversión de monedas 

La reserva de ajuste por conversión de monedas representa las variaciones del valor del activo 
neto de la UICN en el nivel de la consolidación de resulta de las variaciones del dólar EUA y del 
euro con respecto del franco suizo.  
 
c) Reserva para el Congreso de 2012 

La reserva para el Congreso de 2012 representa los montos netos asignados de los fondos de 
uso no restringido para cubrir los costos de preparación del Congreso Mundial de la Naturaleza 
de 2012. 
 
d) Reservas de centros de costo 

Las reservas de centros de costo representan excedentes de los centros de costo individuales 
que se financian con fondos no restringidos. Los gerentes de los centros de costo pueden 
utilizar dichos excedentes en períodos contables futuros con la aprobación explícita del Director 
General. El 10% de todos los excedentes generados se transfiere al Fondo de Contingencias de 
la Secretaría en el año en que se producen. 
 
e) Fondo de Contingencias de la Secretaría 

El Fondo de Contingencias de la Secretaría representa otra reserva de uso no restringido. 
 
13. Datos comparativos correspondientes al ejercicio 2010 

Determinados datos comparativos se han modificado y reclasificado con el fin de adecuarlos al 
modelo de presentación de los estados financieros adoptado en el año actual. 
 

III. DEPÓSITOS BANCARIOS EN EFECTIVO Y A CORTO PLAZO 
 
Los depósitos bancarios en efectivo y a corto plazo incluyen todas las cuentas bancarias y las 
cuentas de depósitos a corto plazo administradas por la UICN en todo el mundo. A continuación 
se expone el análisis por regiones u oficinas. 
REGIÓN U OFICINA 2011 2010 

Asia 3.400 4.039 
América Central 674 1.646 
África oriental y meridional 690 865 
Europa 224 456 
Centro de Derecho Ambiental, Bonn 249 341 
Sede 23.155 35.445 
Mediterráneo 947 84 
Oceanía 118 241 
América del Sur 72 158 
Reino Unido 14 9 
Estados Unidos 543 850 
África central y occidental 2.429 3.651 
Asia Occidental Central y Norte de África 412 313 
Total 32.927 48.100 
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IV. ACTIVOS FINANCIEROS 

A precio de mercado: 
   

  
2011 2010 

Bono global garantizado al 90% en EUR a 2 años (vencimiento mayo, 2011) 
 

0 3.697 

Bono global garantizado SRI al 90% en CHF a 2 años (vencimiento mayo, 2011) 
 

0 2.555 

Bono global garantizado al 90% en EUR a 2 años (vencimiento junio, 2013)   6.393 0 

Bonos globales garantizados al 85% en CHF a 2 años (vencimiento junio, 2013)   2.865 0 

    
  

9.259 6.252 
    

Costo original 
 

9.797 6.946 

 
Los bonos garantizados al 31 de diciembre de 2011 están basados en carteras de títulos que 
cotizan en el índice FTS4Good o en el índice Dow Jones Sustainability. 
 
Los bonos garantizados que vencieron en mayo de 2011 arrojaron una plusvalía de 
CHF 499.000.  
 
A fecha de 31 de diciembre de 2011, se reconoció una minusvalía latente de 
CHF 712.000 relacionada con los bonos garantizados con vencimiento en junio de 2013.  
 

V. CUOTAS DE MIEMBROS A COBRAR Y DOTACIONES 
 

     

2011 2010 

Cuotas brutas de miembros a cobrar 
  

4.239 2.738 
Dotaciones para cuotas de miembros 
vencidas 

  

(1.687) (790) 

Cuotas netas de miembros a cobrar 

  
2.552 1.948 

 
El establecimiento de dotaciones para cuotas de miembros vencidas se calcula de  
acuerdo con el principio descrito en la nota II.10. 
 
Análisis por vencimientos para cuotas de miembros a cobrar 

 
 

2008 2009 2010 2011 Total 

Estados 54 191 744 2.382 3.371 
Agencias gubernamentales 11 27 129 294 338 
ONG internacionales 2 6 18 20 46 
ONG nacionales 32 65 90 151 461 
Filiales 0 2 5 16 23 
Total 99 291 986 2.863 4.239 
Porcentaje del total 2% 7% 23% 67% 100% 

      
 

    

Movimiento de la dotación para cuotas de miembros vencidas 
 

    
2011 2010 

Saldo a 1 de enero 

  
790 480 

Adición a la dotación 897 315 
Cancelaciones o minoraciones de la dotación 0 (5) 
Saldo a 31 de diciembre 

  
1.687 790 
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VI. CUENTAS A COBRAR DEL PERSONAL 
 
Las cuentas a cobrar del personal corresponden a anticipos para viajes, anticipos de sueldos y 
préstamos a miembros del personal pendientes de reembolso al 31 de diciembre. Las sumas 
adeudadas a miembros del personal se cancelan en los montos a cobrar del personal. 
 
Cuentas a cobrar del personal 

   

 

2011 

 

2010 

Anticipos netos para viajes 55 
 

146 
Anticipos de sueldos y préstamos a miembros 
del personal 93 

 

124 

Total  148 
 

270 

 
VII. CUENTAS A COBRAR DE ORGANIZACIONES ASOCIADAS 

 
Las cuentas a cobrar de organizaciones asociadas representan saldos adeudados por las 
organizaciones asociadas a la UICN y que a 31 de diciembre están pendientes de pago. 

  
Cuentas a cobrar de organizaciones asociadas 

  
 

2011 
 

2010 

Secretaría de la Convención de Ramsar 697 
 

335 
Otros 422 

 

618 

Total  1.119 
 

953 

 
VIII. ANTICIPOS A SOCIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 
Los anticipos a socios responsables de la ejecución representan sumas anticipadas a los socios 
de la UICN para la implementación de acuerdos de proyecto para los que al 31 de diciembre 
todavía no se han gastado.  
 
Anticipos a socios responsables de la ejecución  

 
 

2011 2010 

Asia y Oceanía 849  830  
África oriental y meridional 653  754  
Europa 152  178  
África occidental y central 563  378  
Sede 47  288  
América del Norte 156  175  
América Central y del Sur 453  373  
Total 2.872  2.974  

 
IX. CUENTAS A COBRAR DE ACUERDOS MARCO 

 
Las cuentas a cobrar de acuerdos marco representan los ingresos de tales acuerdos vencidos 
pero no recuperados al cierre del ejercicio. A fecha de 31 de diciembre de 2011 había un monto 
pendiente de cobro de CHF 1.410 mientras que el 31 de diciembre de 2010 la cantidad ascendía 
a CHF 472.000.  
 

X. CUENTAS A COBRAR Y ANTICIPOS DE ACUERDOS DE PROYECTOS 
 
Las cuentas a cobrar y los anticipos referidos a acuerdos de proyectos representan, 
respectivamente, el total de proyectos deficitarios y el total de proyectos excedentarios al cierre 
del ejercicio.  
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2011 2010 

Cuentas a cobrar de acuerdos de proyectos 11.446 8.482 
Anticipos con cargo a proyectos (44.085) (49.986) 
Saldo neto al cierre del ejercicio (32.639) (41.504) 

 
XI. INMOVILIZADO MATERIAL  

 
a) Movimiento del inmovilizado material 

 

Infraestructuras 
de edificios 

Instalaciones 
en edificios 

Otros terrenos 
y edificios 

Vehículos, 
equipamiento, 

mobiliario y 
material 

Total   

Valor de adquisición: 

 

      

Adiciones  536 11 0 947 1.494 

Cesiones  0 0 0 (875) (875) 

Reclasificación (2.307) 1.749 558 0 (0) 

Saldo a 31 de diciembre de 2011 27.279 13.723 1.377 15.497 57.876 

    
    

Amortización: 
   

    

Saldo a 31 de diciembre de 2010 (5.738) (2.662) (160) (11.100) (19.660) 

Cargo correspondiente al año 2011 (556) (626) (41) (1.349) (2.572) 

Cesiones 0 0 0 875 875 

Reclasificación 2.254 (2.225) (29) 0 (0) 

Saldo a 31 de diciembre de 2011 (4.040) (5.513) (230) (11.574) (21.357) 

Valor neto en libros:       
 

  

Saldo a 31 de diciembre de 2010 23.312 9.301 659 4.325 37.597 

Saldo a 31 de diciembre de 2011 23.238 8.210 1.147 3.924 36.519 

 
Como se indicó en la nota II.8, los bienes muebles e inmuebles adquiridos con ingresos de uso 
no restringido se deprecian en función de su duración útil estimada.  
 
b) Valor asegurado del inmovilizado material  

Al 31 de diciembre de 2011 el inmovilizado material en la sede estaban asegurados en 
CHF 42.176.000 (2010 – CHF 42.176.000). El edificio de WASAA y los activos fijos en Kenia se 
aseguraron en 26,9 millones de chelines kenianos, lo que equivale a CHF 292.000 (2010 – 
CHF 299.000), que corresponden al valor estimado de reposición.  
 
c) Terrenos 

En 1993, la Comuna de Gland concedió a la UICN el derecho de utilización de un terreno con el 
fin de construir la sede de la Secretaría de la UICN. El derecho se concedió gratuitamente y 
durante un periodo de 50 años. En 2008 la Comuna de Gland puso a disposición de la UICN el 
derecho de utilización de una parcela adyacente a la original con permiso para construir una 
ampliación de la sede existente. Ambas parcelas de terreno se unieron y se extendió el derecho 
de utilización de la parcela total hasta 2058. 
 
No se ha asignado valor alguno al derecho de utilización de este terreno. 
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d) Edificio de la sede  

El edificio de la sede está incluido en las partidas “Infraestructuras de edificios” e “Instalaciones 
en edificios”. Dicho edificio consta de un edificio original y de una ampliación de este. 
 
Edificio original 

El edificio original se financió mediante donaciones de la Confederación Suiza, del Cantón de 
Vaud y de la Comuna de Gland. Si bien la UICN es formalmente propietaria del edificio de la 
sede, la Unión goza de un derecho de uso restringido y no puede disponer del edificio ni darlo 
en garantía sin la aprobación del Gobierno Suizo. Si se dispusiera de él, el Gobierno Suizo tiene 
derecho a recuperar su desembolso inicial y, de haberlo, un porcentaje del valor añadido. El 
costo del edificio se incluye en el activo fijo, si bien hay un fondo correspondiente creado para 
reconocer que el edificio está sujeto a restricciones. Este fondo se libera a lo largo de toda la 
duración de vida estimada del edificio en consonancia con su amortización. 
 
Ampliación del edificio  

La ampliación del edificio se financia a través de un préstamo de CHF 20.000.000 sin intereses 
otorgado por el Gobierno Suizo, pagadero en 50 plazos anuales idénticos de CHF 400.000, el 
primero de los cuales se pagó en diciembre de 2010. Además del préstamo del Gobierno Suizo, 
la UICN recibió donaciones en efectivo por CHF 4.226.000 y donaciones en especie por 
CHF 1.787.000. 
 

XII. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
A fecha de 31 de diciembre de 2011, la Unión incurrió en un gasto de CHF 4.529.000 (2010 – 
CHF 3.060.000) para la elaboración e implantación de un sistema de planificación de recursos 
(ERP). El sistema se empezó a utilizar en la sede en julio de 2011 y se ha ido amortizando 
desde entonces.  
 
Movimiento del inmovilizado intangible 

 
 

2011 2010 

Valor de adquisición: 
 

 

Saldo a 1 de enero 3.060 1.244 
Adiciones  1.834 1.816 
Deterioro (365) 0 
Saldo a 31 de diciembre  4.529 3.060 

   Amortización: 
  Saldo a 1 de enero 0 0 

Cargo correspondiente al año  (327) 0 
Saldo a 31 de diciembre  (327) 0 

Valor neto en libros:     
Saldo a 31 de diciembre  4.202 3.060 

 
El deterioro por valor de CHF 365.000 está relacionado con los costos de desarrollo del sistema 
de planificación de recursos (CHF 139.000) y las aplicaciones del portal (CHF 226.000) que no 
derivaron en el beneficio económico previsto. 
 

XIII. CUENTAS A PAGAR Y PASIVOS ACUMULADOS 
 
Las cuentas a pagar y los pasivos acumulados representan los montos adeudados a acreedores 
y proveedores al cierre del ejercicio. De la deuda pendiente total de CHF 4.849.000 al 31 de 
diciembre de 2011 (2010 – CHF 3.838.000), CHF 2.671.000 (2010 – CHF 2.079.000) guardan 
relación con la sede, y el resto con las oficinas regionales y de país.  
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XIV. VACACIONES Y REPATRIACIÓN DE PERSONAL  
 
Vacaciones del personal corresponde a vacaciones del personal que no habían sido utilizadas al 
cierre del ejercicio. Las vacaciones del personal se acumulan únicamente cuando existe una 
obligación local legal de hacerlo. Al personal no se le permite acumular más de 10 días de 
vacaciones de un año para el otro y los días de vacaciones pendientes se cubren normalmente 
como parte del período de preaviso. El balance de fin de año incluye también el costo estimado 
de repatriación de funcionarios internacionales. 
 

XV. PROVISIONES  
 
a) Proyectos deficitarios  

La dotación para proyectos deficitarios se alimenta con ingresos no restringidos y cubren los 
proyectos en los que las negociaciones están todavía en marcha pero para los que la UICN 
considera que podría no ser capaz de obtener fondos adicionales de los donantes para cubrir 
los gastos ya realizados.  
 
Movimiento de la dotación para déficits en proyectos   

 

 
2011 2010 

 
  

 Saldo a 1 de enero 727 1.124 

 
  

 Adiciones a la provisión 416 873 
Utilización de la provisión (395) (1.271) 

 
  

 Saldo a 31 de diciembre 748 727 

 
  

 
Región 2011 2010 

África oriental y meridional              203  171 
Sede              520  336 
Otras oficinas                25  220 

TOTAL  748 727 

 
b) Terminaciones de empleo 

La provisión para la terminación de contratos del personal se calcula separadamente para cada 
oficina a fin de dar cumplimento a las leyes laborales locales. Con independencia de la 
legislación laboral local, se dota una provisión por el costo estimado de la terminación del 
empleo cuando se adopta la decisión de resolver el contrato de un funcionario y se ha 
comunicado dicha decisión a la persona afectada. 
 
Movimiento de la provisión para terminación de empleo 

 
  

2011 2010 

    Saldo a 1 de enero 1.731 2.042 

    Adiciones a la provisión 1.244 1.721 
Utilización de la provisión (1.401) (2.032) 

    Saldo a 31 de diciembre 1.574 1.731 
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XVI. INGRESOS DIFERIDOS 
 

Ingresos diferidos 
 

  
 

  
2011 2010 

     Ingresos diferidos de acuerdos marco 2.502 1.358 

     Donaciones para la construcción de 
la ampliación del edificio de la sede 

      

 
Donaciones en 
efectivo 

3.752 3.917 

 
Donaciones en 
especie 

1.414 1.579 

  
5.166 5.496 

     Edificio original de la sede 9.558 9.867 
Préstamo del Gobierno sin intereses 9.093 9.399 

       
Total   26.319 26.120 

       
Corriente 

 
  

 Ingresos diferidos de acuerdos marco 2.502 1.358 

     Edificios: 
 

  
 

 
Edificio original 308 308 

 
Ampliación del edificio 403 683 

 
Total edificios 711 991 

     Total de ingresos diferidos corriente 3.213 2.349 

     No corriente 
 

  
   Edificio original 9.251 9.559 

  Ampliación del edificio: 
contribución en 
especie 

13.855 14.213 
Total de ingresos diferidos no corriente 23.106 23.771 

     Total de ingresos diferidos 26.319 26.120 

 
Los ingresos diferidos de acuerdos marco representan ingresos recibidos por anticipado del 
periodo correspondiente.  
 
Las donaciones recibidas para los edificios de la sede (el original y la ampliación) se contabilizan 
como ingresos diferidos y se reconocen a lo largo de toda la duración de vida de los activos 
correspondientes, adquiridos o donados (véase la nota XI d). 
 
Los ingresos diferidos del préstamo gubernamental representan la diferencia entre el valor de 
mercado del préstamo (CHF 10.107.000) y el valor en efectivo pendiente de pago del préstamo 
(CHF 19.200.000) (véase la nota XVII). Dicha diferencia representa el valor de mercado del 
ahorro en concepto de intereses derivado del préstamo sin intereses otorgado por el Gobierno 
Suizo y se reconoce a lo largo de toda la vida del préstamo. 
 

XVII. PRÉSTAMO  
 
Préstamo para la ampliación del 
edificio de la sede 

   
  

2011 2010 

    Corriente 

 
97 94 

No corriente 

 
10.010 10.107 

    Total 
 

10.107 10.201 
 

El Gobierno Suizo concedió un préstamo sin intereses de CHF 20.000.000 para financiar la 
ampliación del edificio de la sede.  
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Dicho préstamo es pagadero en 50 plazos anuales de CHF 400.000. El primer plazo se abonó 
en diciembre de 2010. 
 
El valor de mercado del préstamo se estima en CHF10.107.000. El valor en efectivo pendiente 
de pago del préstamo se ha descontado a un tipo del 3%, que representa el tipo de interés de 
mercado para un préstamo a 10 años en el momento de su formalización. La diferencia entre el 
valor en efectivo del préstamo pendiente de pago y el valor de mercado del préstamo 
(CHF 9.093.000) es el beneficio derivado del préstamo sin intereses, y se registra como un 
ingreso diferido (véase la nota XVI). 
 
Se calcula que el valor de los intereses que se habrían pagado en el caso de haber suscrito un 
préstamo comercial equivalente a un tipo del 3% habría ascendido a CHF 576.000. Este importe 
se ha incluido en el estado consolidado de ingresos y gastos bajo el rubro de Ingresos por 
intereses con el fin de reflejar el beneficio que supone el hecho de disfrutar de un préstamo sin 
intereses, y bajo el rubro Gastos financieros, para reconocer el monto que habría debido 
pagarse en concepto de intereses.   
 

XVIII. RESERVAS 
   

 
Fondo 

de la 
UICN 

Ajuste 
por 

conversión  
de 

monedas 

Reserva 
para el  

Congreso 
2012 

Fondo 
de 

Membr
esía 

Fondo 
para 

Reformas 

Reserva
s de 

centros 
de 

costo 

Fondo de 
Conting. de 

la Secretaría 
(SCF) 

 

 
 
 

Total 

          
Saldo a 1 de enero de 2010  7.185 1.323 1.262 0 0 3.715 5.716 19.201 

          
Resultado neto de los centros de 
costo deficitarios 

 (596) 0 0 0 0 0 (2.407) (3.003) 

Resultado neto de los centros de 
costo con superávit 

 0 0 0 0 0 595 0 595 

Déficit neto del año         (2.408) 

Asignación de los centros de 
costo financiados con fondos 
básicos al SCF 

 0 0 0 0 0 (635) 635 0 

Reclasificación  0 0 0 0 0 393 (393) 0 
Ajuste por conversión de 
moneda 

 0 (27) 0 0 0 (500) 500 (27) 

Asignación de la reserva para el 
Congreso de 2012 al SCF 

 0 0 (230) 0 0 0 230 0 

Asignación del SCF al Fondo de 
Membresía 

 0 0 0 200 0 0 (200) 0 

Asignación del SCF al Fondo 
para Reformas 

 0 0 0 0 155 0 (155) 0 

Saldo a 1 de enero de 2011  6.589 1.296 1.032 200 155 3.567 3.926 16.765 

          
          
Resultado neto de los centros de 
costo deficitarios 

 (303) 0 0 0 0 (1.166) (1.603) (3.071) 

Resultado neto de los centros de 
costo con superávit 

 0 0 0 0 0 102 356 458 

Déficit neto del año         (2.613) 

Asignación de los centros de 
costo financiados con fondos 
básicos al SCF 

 0 0 0 0 0 1.166 (1.166) 0 

Reclasificación  0 0 0 0 0 (9) 9 0 
Ajuste por conversión de 
moneda 

 0 27 0 0 0 0 0 27 

Asignación de la reserva para el 
Congreso de 2012 al SCF 

 0 0 (258) 0 0 0 258 0 

Asignación del SCF al Fondo de 
Membresía 

 0 0 0 (200) 0 0 200 0 

Asignación del SCF al Fondo 
para Reformas 

 0 0 0 0 148 0 (148) 0 

Saldo a 31 de diciembre de 
2011 

 6.286 1.323 774 0 303 3.660 1.832 14.178 
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a) Fondo de la UICN  

Durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 el Fondo tuvo un déficit neto de 
CHF 303.000 (en 2010 se registró un déficit de CHF 596.000). El análisis del movimiento del 
Fondo es el siguiente: 

 
Fondo 

Fondo 
fiduciario 

 

 
de la UICN  de WASAA TOTAL  

 
  

  Saldo a 1 de enero de 2010 6.816 369 7.185 

Ingresos por arrendamientos/intereses 1 40 40 

Ganancias de capital 524 0 524 
Pérdida por revaluación de valores 
negociables (1.150) 0 (1.150) 

Gastos 0 (11) (11) 

Movimientos netos durante el ejercicio (625) 29 (596) 

Saldo a 31 de diciembre de 2010 6.191 398 6.589 

Ingresos por arrendamientos/intereses 0 50 50 

Ganancias de capital (pérdida) (213) 0 (213) 
Pérdida por revaluación de valores 
negociables (73) 0 (73) 

Gastos 0 (67) (67) 

Movimientos netos durante el ejercicio (286) (17) (303) 

Saldo a 31 de diciembre de 2011 5.905  381  6.286 

 
El Fondo fiduciario de WASAA se estableció después de la adquisición y amueblamiento del 
edificio de WASAA en Nairobi, Kenia, utilizando fondos adelantados en su momento por el 
Fondo de Fideicomiso para la Conservación Mundial, el que ahora es parte del Fondo de la 
UICN. La reserva separada de uso restringido de CHF 381.000 al 31 de diciembre de 2011 
(2010 – CHF 398.000) se creó para contabilizar la devolución del capital y se incluye como parte 
del Fondo de la UICN. La UICN tiene el deber de llevar libros de contabilidad separados para el 
Fondo fiduciario de WASAA según las leyes de Kenia, que es donde está domiciliado.  
 
b) Ajuste por conversión de monedas y ganancias y pérdidas por cambio de moneda 

Las ganancias y pérdidas por conversión de moneda en los niveles de los libros individuales se 
tratan dentro del estado de ingresos. La pérdida neta irrestricta para el año debida al cambio de 
monedas ascendió a CHF 283.000 (2010 – pérdida de CHF 3.419.000).  
 
Las pérdidas y ganancias debidas al cambio de monedas en la consolidación y la traducción de 
los libros de contabilidad mantenidos en EUR y USD a francos suizos se llevan a la reserva de 
ajuste por conversión de monedas. El movimiento neto registrado en 2011 fue una pérdida de 
CHF 27.000 (2010 – pérdida de CHF 27.000). 
 
c) Congreso de 2012  

Se realizó una asignación de CHF 258.000 (2010 – CHF 230.000) de la reserva para el 
Congreso de 2012 al Fondo de Contingencias de la Secretaría con objeto de reflejar los gastos 
producidos en 2011 en relación con la preparación del Congreso Mundial de la Naturaleza de 
2012.  
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d) Reservas de centros de costo  

Las reservas de centros de costo surgen de los excedentes de los centros de costo individuales 
que se financian con fondos no restringidos. Los gerentes de los centros de costo pueden 
utilizar el 90% de dichos excedentes en períodos contables futuros con la aprobación explícita 
del Director General. El 10% restante se transfiere al Fondo de Contingencias de la Secretaría.  
A 31 de diciembre de 2011, el saldo de la reserva de los centros de costo era de CHF 3.660.000 
(2010 – CHF 3.567.000). 
 
e) Fondo de Membresía 

Se realizó una asignación de CHF 200.000 (2010 – asignación de CHF 200.000) con fondos 
procedentes del Fondo de Membresía para cubrir el costo de los Foros Regionales para 
miembros de 2011.  
 

f) Fondo para Reformas  

Se han asignado CHF 148.000 netos (2010 – CHF 155.000) del Fondo de Contingencias de la 
Secretaría al Fondo para Reformas para sufragar los costos de la futura reforma del edificio de 
la sede. 
 

XIX. RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL 
 
La devolución de impuestos por el Gobierno Suizo ascendió a CHF 1.625.000 (2010 – 
CHF 1.737.000). Dicho monto corresponde al valor de los impuestos que habrían sido pagados 
por los funcionarios no suizos eximidos en virtud del Acuerdo Fiscal entre la UICN y el Gobierno 
Suizo, que entró en vigor el 1 de enero de 1987 y por el cual el personal no suizo está exento 
del pago de impuestos sobre la nómina. 
 

XX. INGRESOS DERIVADOS DE ACUERDOS 
 
En el anexo A se enumeran los ingresos derivados de acuerdos por donante y se detallan las 
asignaciones de ingresos al programa de la UICN y sus unidades operativas. 
 

XXI. OTROS INGRESOS OPERATIVOS 
 
Los otros ingresos operativos de CHF 3.724.000 (2010 – CHF 2.968.000) incluidos como parte 
de los fondos no restringidos de la Secretaría incluyen CHF 556.000 (2010 - CHF 539.000) 
abonados por Ramsar para sufragar gastos generales y en concepto de administración, y los 
ingresos derivados de arrendamientos de CHF 122.000 (2010 – CHF 81.000) y el 
reconocimiento de los ingresos diferidos de donaciones recibidas para la construcción del 
edificio original de la sede y su ampliación CHF 663.000 (2010 – CHF 493.000). El resto de los 
ingresos operativos se compone de diversos ingresos externos recaudados por la sede y las 
oficinas de la UICN en distintas partes del mundo. 
 

XXII. DIFERENCIAS POR CAMBIO DE MONEDA EN LA REVALUACIÓN DE LOS SALDOS DE 
LOS PROYECTOS  
 
Los saldos de los proyectos están expresados en la moneda del libro de contabilidad, o sea en 
francos suizos, dólares EUA o euros. A fin de año, los saldos de proyectos expresados en USD 
o EUR son revaluados individualmente a CHF al tipo de cambio a la fecha de cierre del ejercicio. 
Las ganancias o pérdidas resultantes no realizadas se contabilizan como un ajuste en los saldos 
de los proyectos en el balance (Anticipos con cargo a proyectos y Cuentas a cobrar de acuerdos 
de proyecto) y en la reserva de ajuste por conversión de monedas. El ajuste neto se pasa a 
través del estado de ingresos y gastos de acuerdos de proyecto con el propósito de reflejar el 
movimiento neto en la cartera de proyectos.  
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XXIII. ENTIDADES RELACIONADAS 
 
a) Identidad de las entidades relacionadas 

Las Comisiones 

Las Comisiones de la UICN son redes de voluntarios expertos a las que se encomienda el 
desarrollo y el fomento del conocimiento institucional y de la experiencia y objetivos de la UICN. 
Las Comisiones son creadas por el Congreso, que es el órgano que determina su mandato.   
 
Comités nacionales y regionales 

Los Comités nacionales y regionales son agrupaciones de miembros de la UICN procedentes de 
Estados o regiones específicos. Su función es facilitar la cooperación entre los miembros y 
coordinar la participación de los miembros en el programa y el gobierno de la UICN.  
 
La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar) 

Ramsar está ubicado en la Secretaría de la UICN. Su responsabilidad exclusiva, bajo la 
dirección de un Secretario General, es la administración de los fondos de la Convención y la 
atención de todos los asuntos administrativos, salvo aquellos que requieran el ejercicio de 
personalidad jurídica.  
 
La UICN presta servicios a la Secretaría de Ramsar en términos de gestión financiera y 
presupuestaria, instalaciones, gestión de recursos humanos y tecnología de la información.  
 
Traffic International 

Traffic International es una empresa mixta benéfica registrada en el Reino Unido, creada por 
WWF International y la UICN.  
 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales – 
EE. UU. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales – 
EE. UU. es una organización benéfica registrada en los Estados Unidos, cuyo objetivo principal 
es recaudar fondos para la conservación a fin de invertirlos conjuntamente con la UICN y sus 
miembros. 
 
b) Operaciones con partes relacionadas 

En el transcurso del año, la UICN realizó aportaciones a las Comisiones por importe de 
CHF 1.313.000 (2010 – CHF 1.312.000). 
 
A lo largo del año y como parte de los servicios que la UICN presta a Ramsar, la UICN ha 
recibido fondos por valor de CHF 6.246.000 (2010 – CHF 5.990.000) y ha realizado pagos por 
CHF 6.032.000 (2010 – CHF 6.076.000) en nombre de Ramsar. Al cierre del ejercicio, el saldo 
de los fondos mantenidos en nombre de Ramsar fue de CHF 4.318.000 (2010 – CHF 
3.786.000). Estas transacciones se registran en los estados de cuentas y financieros de Ramsar 
y, por lo tanto, no se presentan en los estados financieros de la UICN. En el transcurso del año, 
la UICN recibió honorarios por CHF 556.000 (2010 – CHF 539.000) en relación con los servicios 
prestados a Ramsar que se incluyen en Otros ingresos operativos. 
 
A lo largo del año, la UICN realizó aportaciones a Traffic por un monto de CHF 345.000 (2010 – 
CHF 349.000). 
 
También recibió fondos procedentes de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos Naturales – EE. UU. por importe de USD 665.000 (2010 – USD 
996.000). 
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ANEXO A - 2011 FONDOS BÁSICOS DE ACUERDOS

Montos en miles de francos suizos
 2011 

Gastos 
Secretaría 

 AM - 
Asignación al 

presuesto 
básico 

Región de África Central y Occidental - PACO 3,458             1,027             
Región de África Oriental y Austral - ESARO 2,877             959                
Región Asia 5,623             1,068             
Mesoamérica 1,730             450                
Iniciativa del Caribe 130                133                
Sudamérica y Brasil 1,128             589                
Europa 2,656             -
Región de Asia Occidental  - ROWA 876                386                
Oficina Central del Mediterráneo 1,248             -
Oceanía 825                343                
Oficina Washington, DC 639                -
Fondo regional Membresía 574                -
Subtotal Componentes Regionales 21,764           4,955             
Oficina del Director, Grupo de Conservación de la Biodiversidad 403                397                
Programa Especies 2,446             965                
Iniciativa de Especies Invasoras 172                55                  
Programa Áreas Protegidas 708                605                
Programa Patrimonio Mundial 770                247                
Oficina del Director, Grupo de Soluciones basadas en la Naturaleza y de Derechos 569                695                
Programa Adaptación basada en ecosistemas 753                262                
Programa Bosques y Cambio Climático 1,395             387                
Programa Marino y Polar 1,539             449                
Asesor Política Social 368                285                
Asesora Género 231                165                
Programa de Agua y Seguridad Alimentaria 1,136             388                
Oficina del Director, Grupo de Gobernanza Medioambiental y Economía 323                417                
Programa de Empresas y Biodiversidad 965                266                
Programa sobre la Economía 684                377                
Traffic International 433                345                
Subtotal Unidades Temas Mundiales 12,895           6,305             
Oficina del Director, Grupo de Política, Programa y Desarrollo de Capacidad 313                345                
Unidad de Monitoreo y Evaluación 497                544                
Ciencia y Gestión del conocimiento 623                677                
Unidad de Política 656                717                
Derecho Ambiental 1,355             678                
Unidad de Desarrollo de Capacidad 542                554                
Subtotal – Grupo de políticas de programas 3,986             3,515             
Comisión de Educación y Comunicación 189                209                
Comisión de Gestión de Ecosistemas 109                180                
Comisión de Derecho Ambiental 255                283                
Comisión Mundial de Áreas Protegidas 305                259                
Comisión de Supervivencia de Especies 365                305                
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social 169                181                
Subtotal Comisiones 1,392             1,417             
Oficina de la Directora General 972                82                  
Evaluación Externa 2010 317                108                
Oficina del Director General Adjunto 476                542                
Asesor Jurídico 433                -
Unidad de Supervisión 254                -
Comunicaciones globales 1,858             -
Unidad de las Alianzas estratégicas 834                166                
Grupo para el Fortalecimiento de la Unión 1,574             -
Congreso Mundial de la Naturaleza V 258                -
Subtotal de unidades corporativas y de dirección 6,976             898                
Grupo Finanzas 2,223             -
Grupo Gestión Recursos Humanos 1,046             -
Unidad de los Servicios Generales 3,079             -
Sistemas de información 2,628             -
Proceso de ERP 1,866             -
Subtotal Unidades de servicios 10,842           -

TOTAL GENERAL 57,855           17,090           
Funcionamiento interno (1,550)           
Gastos no operativos 192                
Gastos operativos según Estado de Ingresos y Gastos 56,497           

Reconciliación de Ingresos Acuerdos Marco con los Estados Financieros
Asignaciones Totales Generales según supra 17,090           
Cambio de moneda realizado sobre las contribuciones en efectivo 133                
Movimiento en el marco de Ingresos admisibles / diferidos 356                
Superávit relacionado con el cambio de divisas a fin de año transferido a fondos no restringidos 690                
Total asignado 18,269           
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ANEXO A - FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE ACUERDOS BILATERALES 2011

TOTAL

Donantes de Acuerdos Marco Conjuntos

Agencia del Medio Ambiente - Abu Dabi (EAD) - Emiratos Árabes Unidos 1,000        

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) - España 63             

Ministerio de Asuntos Exteriores - Finlandia 894           

Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA) - Dinamarca 3,375        

Ministerio de Asuntos Exteriores (DGIS) - Países Bajos 3,248        

Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) - Noruega 2,317        

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) - Suecia 2,977        

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) - Suiza 2,125        

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) - Francia 914           

MAVA - Fundación para la Protección de la Naturaleza - Suiza 1,000        

Total financiamiento bajo Acuerdos Marco Conjuntos 17,913

Annex A- Page 2
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Documento del Congreso CC-2012-9.1/2 
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UICN  
Congreso Mundial de la Naturaleza 

6-15 de septiembre de 2012, Jeju, República de Corea 

 
Informe de la Directora General y el Tesorero sobre las finanzas de 

la UICN durante el periodo entre sesiones 2008-2011 
 
 

Acción requerida: Se solicita al Congreso Mundial de la Naturaleza que TOME NOTA del 
informe adjunto sobre las finanzas de la UICN durante el periodo 2008–2012 presentado 
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Introducción y resumen 
 
El artículo 20 (c) de los Estatutos de la UICN establece que el Congreso Mundial de la Naturaleza 
debe ‘recibir y considerar los informes: … (ii) sobre las finanzas de la UICN, elaborados por el Director 
General junto con el Tesorero...’ . El informe que se presenta a continuación describe el clima 
financiero desde el Congreso de Barcelona de 2008 y hace un repaso de la situación financiera 
durante los últimos cuatro años.  

 
Situación económica 
 
La UICN tuvo que operar en un difícil clima económico durante el periodo 2009-2012. En 2008 se 
inició una crisis financiera mundial que llevó a una severa recesión económica global. Los efectos se 
sienten todavía ahora, haciendo que muchos países experimenten una débil recuperación y algunos 
estén cayendo nuevamente en la recesión. La recesión tuvo su impacto sobre los presupuestos de 
los gobiernos, incluyendo reducciones del gasto en la cooperación para el desarrollo y en el medio 
ambiente.  
 
La crisis financiera también tuvo su impacto sobre el mercado de divisas. El franco suizo (CHF) 
adquirió el papel de divisa de “paraíso de la seguridad” y aumentó su valor en un 17% con respecto al 
dólar estadounidense y en un 23% con respecto al euro

1
. El aumento del valor del franco suizo resultó 

en una reducción del valor en esa moneda de las contribuciones de los donantes y a su vez hizo cada 
vez más difícil para la UICN financiar el componente en francos suizos de su presupuesto central.  

 
Tendencias en los ingresos 
 
La UICN experimentó un importante declive en los ingresos básicos

2
 durante el periodo 2009-2012. 

Los ingresos básicos bajaron del nivel de CHF 41m en 2008 al nivel presupuestado para 2012 de 
CHF 32m. 
 
Los ingresos por acuerdos marco

3
 que apoyan nuestros gastos básicos se vieron particularmente 

afectados, reduciéndose de CHF 23,5m en 2008 a CHF 16,5m en 2012. La reducción refleja la crisis 
económica en Europa que ha llevado a que algunos países (España, Italia) cancelaran o redujeran el 
apoyo básico a la UICN y a cambios en los patrones de financiamiento de la AOD (asistencia oficial 
para el desarrollo), los cuales están mostrando una preferencia creciente por el financiamiento para 
programas más que para al apoyo institucional en general. La Figura 1 infra muestra las tendencias 
según las fuentes de ingresos.  
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
1
 Durante el periodo 1 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2012.  

2
 Los ingresos básicos comprenden el financiamiento no restringido, como las cotizaciones de los Miembros y las 

contribuciones por acuerdos marco con mínimas restricciones para su uso y que es otorgado para apoyar el 
programa de trabajo de la UICN. 
3
 El financiamiento recibido por la UICN a través de acuerdos marco es un compromiso multianual de gobiernos y 

donantes/colaboradores privados que no está ligado a programas o proyectos particulares.  
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Figura 1: Tendencias en los ingresos de la UICN 
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Repaso a los cuatro últimos años 
 
El artículo 88 (d) de los Estatutos de la UICN requiere que el Director General junto con el Tesorero 
presenten al Congreso „un informe sobre las cuentas consolidadas de la UICN junto con los informes 
de los auditores correspondientes a los años pertinentes’. 
 
Los años pertinentes son los terminados después del Congreso Mundial de la Naturaleza de 2008, o 
sea 2008, 2009, 2010 y 2011. Los informes auditados de 2012 serán considerados por el Congreso 
de 2016.  
 
La Tabla 1 presenta un resumen de ingresos y gastos de la UICN para los años 2088 a 2011 
inclusive. Las cifras se extrajeron de los informes financieros auditados (Documento del Congreso 
9.1/1 – Anexos A, B, c y D) y han sido presentadas en dos corrientes de ingresos y gastos: los 
ingresos y gastos básicos (no restringidos o muy poco restringidos), y los ingresos y gestos 
restringidos (para proyectos). Los informes financieros auditados presentan las cifras de forma más 
desagregada, como ingresos y gastos básicos, ingresos y gastos restringidos, e ingresos y gastos 
relativos a acuerdos marco. Se deben consultar los informes financieros auditados para información 
más detallada.  
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Tabla 1: Ingresos y gastos restringidos y no restringidos, 2008-2011 (millones CHF) 
2008 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011

Básicos Proyectos Total Básicos Proyectos Total No Restr Ac marco Básicos Proyectos Total Básicos Proyectos Total

M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF

Ingresos no restringidos

Cotizaciones de los Miembros 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Ingresos acuerdos marco 25 25 24 24 20 20 20 18 18

Otros ingresos no restringidos 5 5 6 6 6 6 6 6 6

Total ingresos no restringidos 41 0 41 41 0 41 17 20 37 0 37 35 0 35

Ingresos restringidos

Ingresos para Programa/proyectos 89 89 88 88 77 77 67 67

Otros ingresos restringidos 3 3 2 2 1 1 0 0

Total ingresos restringidos 0 92 92 0 90 90 0 0 0 78 78 0 67 67

Recuperación de costos 22 -22 0 22 -22 0 45 -22 23 -23 0 21 -21 0

Total ingresos 63 70 133 63 68 131 62 -2 60 55 115 56 46 102

Gastos

Costos de personal 45 28 73 46 30 76 46 0 46 30 76 44 27 71

Viajes y comunicaciones 4 12 16 3 10 13 3 0 3 9 12 3 9 12

Gastos oficina y administración general 4 6 10 4 2 6 6 0 6 2 8 5 2 7

Otros gastos operativos 4 8 12 3 6 9 3 0 3 6 9 4 5 9

Talleres y subvenciones a asociados 2 16 18 1 16 17 2 0 2 13 15 1 12 13

Total gastos operativos 59 70 129 57 64 121 60 0 60 60 120 57 55 112

Superávit operativo neto 4 0 4 6 4 10 2 -2 0 -5 -5 -1 -9 -10

Otros ingresos/(gastos) -5 -2 -7 -1 1 0 -4 0 -4 -4 -8 -2 -2

Superávit/(déficit) -1 -2 -3 5 5 10 -2 -2 -4 -9 -13 -3 -9 -12

Mov. en ingresos a. marco diferidos 0 0 -4 -4 2 2 2 0 0

Mov. en balances de proyectos 2 2 -5 -5 9 9 9 9

Superávit/déficit neto para el año -1 0 -1 1 0 1 -2 0 -2 0 -2 -3 0 -3  

2008 
 
Ingresos y gastos básicos 

 
Los ingresos alcanzaron un total de CHF 41m, y el total de gastos operativos fue de CHF 59m, de los 
cuales CHF 22m fueron cargos a proyectos, lográndose así un superávit de CHF 4m.  
 
Se hicieron cargos adicionales por CHF 5m, sobre todo como resultado de las pérdidas por cambio de 
divisa, cargos para proyectos deficitarios y terminaciones de contratos de personal, lo que dio como 
resultado un déficit neto de CHF 1m.  
 
Ingresos y gastos para proyectos 
 
Los ingresos restringidos totalizaron CHF 92m, contra un total de gastos de CHF 94m. El déficit de 
CHF 2m representa el movimiento de los balances no gastados correspondientes a proyectos durante 
2008 y no representa una pérdida financiera, ya que los fondos pueden recibirse en un año y gastarse 
en el siguiente, generando un superávit o un déficit según cada año.  
 

2009 
 
Ingresos y gastos básicos 
 
Los ingresos alcanzaron un total de CHF 41m, y el total de gastos operativos fue de CHF 57m, de los 
cuales CHF 22m fueron cargos a proyectos, lográndose así un superávit operativo neto de CHF 6m. 
Sin embargo, ello incluyó 3.6m de ingresos por acuerdos marco arrastrado de años anteriores para su 
uso en los años siguientes.  
 
Se hicieron cargos adicionales por CHF 1m. Ellos incluyeron cargos para proyectos deficitarios y 
terminaciones de contratos de personal por CHF 3m, compensados con el superávit del Congreso 
Mundial de la Naturaleza de 2008 de CHF 2m. El resultado final para el año fue un superávit de CHF 
1m.  
 
Del superávit del Congreso, CHF 1,3m fue asignado a la reserva destinada a la preparación del 
Congreso de 2012.  
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Ingresos y gastos para proyectos 
 
Los ingresos restringidos totalizaron CHF 90m, contra un total de gastos de CHF 85m. El superávit de 
CHF 5m representa el movimiento de los balances no gastados durante 2009.  

 
2010 
 
Ingresos y gastos básicos 
 
Los ingresos alcanzaron un total de CHF 37m, y el total de gastos operativos fue de CHF 60m, de los 
cuales CHF 23m fueron cargos a proyectos, con lo cual no hubo ni superávit ni déficit.  
 
Se hicieron cargos adicionales por CHF 4m. El principal componente de estos cargos resultó de las 
pérdidas por cambio de divisas en las inversiones mantenidas en euros y los montos en euros en 
efectivo. Ello a su vez reflejó el aumento significativo durante este año (16%) del valor del franco 
suizo con respecto al euro. 
 
Los ingresos por acuerdos marco recibidos en años anteriores, por un total de CHF 2,4m, fueron 
destinados a gastos operativos, resultando en un déficit neto para el año de CHF 2m.  
 
Ingresos y gastos para proyectos 
 
Los ingresos restringidos alcanzaron un total de CHF 78m, y el total de gastos fue de CHF 87m. El 
déficit de CHF 9m representa el movimiento de balances de proyectos no gastados durante 2010 y 
ello no es una pérdida financiera.  
 

2011 
 
Ingresos y gastos básicos 
 
Los ingresos alcanzaron un total de CHF 35m, y el total de gastos operativos fue de CHF 57m, de los 
cuales CHF 21m fueron cargos a proyectos, lo cual generó un déficit operativo de CHF 1m.  
 
Se hicieron cargos adicionales por CHF 2m. El principal componente de estos cargos fue una 
provisión de CHF 1m para cotizaciones de los Miembros impagas, sobre todo relacionadas con las de 
Estados Miembros de Europa Occidental que tuvieron dificultades para pagar sus cotizaciones como 
resultado de la crisis económica.  
 
Ingresos y gastos para proyectos 
 
Los ingresos restringidos alcanzaron un total de CHF 67m, y el total de gastos fue de CHF 76m. El 
déficit de CHF 9m representa el movimiento de balances de proyectos no gastados durante 2011 y 
ello no es una pérdida financiera.  
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Ingresos y gastos básicos 
 
Ingresos básicos 
 
Cotizaciones de los Miembros 

 
La Tabla 2 muestra la evolución del número de Miembros de la UICN durante los últimos cinco años, 

y la Tabla 3 el valor correspondiente de las cotizaciones pagadas por ellos.  
 
Tabla 2: Cantidad de Miembros de la UICN 

2008 2009 2010 2011 2012

Actual Actual Actual Actual Previsto

Categoría Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Estados 86 80            84            87            90            

Agencias gubernamentales 120 115          117          120          124          

Org. no gubernamentales nacionales 812 749          809          859          915          

Org. no gubernamentales internacionales 90 93            96            101          108          

Afiliados 33 30            32            38            42            

Total 1141 1,067      1,138      1,205      1,279      

Aumento -6% 7% 6% 6%  
 
Tabla 3: Cotizaciones de los Miembros (millones de CHF) 

2008 2009 2010 2011 2012

Actual Actual Actual Actual Presupuesto

Categoría M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF

Estados 9.2 9.5 9.3 9.4 9.4

Agencias gubernamentales 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9

Org. no gubernamentales nacionales 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

Org. no gubernamentales internacionales 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9

Afiliados 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Total 11.1 11.5 11.2 11.3 11.5

Aumento anual 4% -3% 1% 2%  
 
El número de Miembros aumentó de 1.141 a 1.205 durante el periodo 2008-2011 y actualmente 
alcanza a 1.279 Miembros. El mayor aumento ocurrió en la categoría de Organizaciones no 
gubernamentales. Como el nivel de cotizaciones que pagan los Miembros de esta categoría es bajo, 
ello no resultó en un aumento significativo en el valor total de las cotizaciones. El número de Estados 
Miembros aumentó de 86 en 2008 a lo que se estima que serán 90 Estados Miembros en 2012. Sin 
embargo, debido a los cambios en esta categoría (se retiraron ocho Estados Miembros – República 
Democrática del Congo, Gabón, Guinea, Libia, Santo Tomé and Príncipe, Siria, Venezuela y 
Zimbabue –, ingresaron 11: Bután, Fiyi, Iraq, Islas Salomón, Lesoto, Liberia, Nauru, República 
Centroafricana, Ruanda, Samoa y Tonga), y los distintos niveles de las cotizaciones pagadas por 
ellos, no se ha producido un aumento general del nivel de cotizaciones.  
  
Ingresos por acuerdos marco 
 
La Tabla 4 muestra los ingresos recibidos de colaboradores con acuerdos marco durante el periodo 
de 2008 a 2012. 
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Tabla 4: Ingresos por acuerdos marco (millones de CHF) 

2008 2009 2010 2011 2012

Actual Actual Actual Actual Presupuesto

Canadá 1.0 1.1 1.0           -             -   

Dinamarca 4.3 4.1 3.7 3.3 3.2

Italia 1.0           -             -             -             -   

Países Bajos 4.3 4.5 3.3 3.2 3.3

Noruega 2.9 2.6 2.6 2.3 2.3

Suecia 4.8 4.5 2.9 3.0 2.7

Suiza 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1

Francia 1.2 1.1 1.0 0.9           -   

Fundación MAVA 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

España 1.0 1.3 1.0 0.1 0.1

Finlandia           -             -   0.9 0.9 0.8

Emiratos Árabes Unidos           -             -            -   1.0 1.0

Total ingresos acuerdos marco 23.5 22.3 19.5 17.8 16.5

Cantidad de colaboradores 10 9 10 9 8

Cambio anual -5% -13% -9% -7%

Cambio durante el periodo 2008-2011 -32%  
 
Durante el periodo se lograron dos nuevos colaboradores con acuerdos marco (Emiratos Árabes 
Unidos y Finlandia), mientras que tres dejaron de serlo (Canadá, España e Italia) y uno (Francia) no 
pudo hacer contribuciones para el año 2012, pero se espera que volverá a contribuir en 2013 y años 
subsiguientes.  
 
Además de la reducción en el número de colaboradores con acuerdos marco, también se produjo una 
reducción en el valor de las contribuciones de algunos colaboradores. Ello fue una mezcla de 
verdaderas reducciones en el valor nominal de las contribuciones (Países Bajos, Suecia) y de una 
reducción del valor en francos suizos en el cao de algunos colaboradores como resultado de la 
depreciación de las divisas de los donantes con respecto al franco suizo (Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Noruega, Suecia).  
 
La reducción total en el valor en francos suizos de las contribuciones por acuerdos marco durante el 
periodo de cuatro años fue del 32%. Se prevé que en 2012 la reducción sea de un 7% más.  

 
Gastos básicos  
 
La Tabla 5 muestra los gastos básicos por categoría para los años 2008 a 2011. 
 
Tabla 5: Gastos básicos (millones de CHF) 

M CHF % M CHF % M CHF % M CHF %

Costos de personal 45 76% 46 81% 46 77% 44 77%

Viajes y comunicaciones 4 7% 3 5% 3 5% 3 5%

Oficina y administración general 4 7% 4 7% 6 10% 5 9%

Otros costos operativos 4 7% 3 5% 3 5% 4 7%

Talleres y subvenciones a colaboradores 2 3% 1 2% 2 3% 1 2%

Total 59 100% 57 100% 60 100% 57 100%

2008 2009 2010 2011

 
 
Los gastos básicos se mantuvieron relativamente estables durante el periodo de cuatro años. Los 
gastos de personal y consultores representan el 75-80% de los gastos básicos. Los gastos de viajes y 
comunicaciones fueron más altos en 2008 que en los años siguientes debido a que aquel fue un año 
de Congreso. La Secretaría está reduciendo activamente los gastos de viajes asegurando que solo se 
realizan los que sean esenciales y que las herramientas para las comunicaciones basadas en la web 
se utilicen como alternativa a los viajes siempre que sea posible.  
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Ingresos y gastos para proyectos 
 
Los ingresos para proyectos se destinan a actividades específicas. La Tabla 6 muestra los ingresos y 
gastos para proyectos durante el periodo de cuatro años, de 2008 a 2011. 

Tabla 6: Ingresos y gastos para proyectos (millones de CHF) 

2008 2009 2010 2011

M CHF % M CHF % M CHF % M CHF %

Ingresos para proyectos 92 90 78 67

Recuperación de costos 22 23% 22 26% 23 26% 21 28%

Otros gastos para proyectos 56 60% 47 55% 51 59% 43 57%

Subvenciones a colaboradores 16 17% 16 19% 13 15% 12 16%

Total gastos para proyectos 94 100% 85 100% 87 100% 76 100%

Superávit/(déficit) -2 5 -9 -9  
 
Los ingresos para proyectos mermaron de CHF 92m en 2008 a CHF 67m en 2011. La merma en los 
gastos para proyectos no fue tan pronunciada como la de los ingresos. Los ingresos y gastos no 
están directamente correlacionados ya que los ingresos pueden recibirse en un año y gastarse en el 
siguiente

4
. Sin embargo, la tendencia general muestra una merma en el portafolio de proyectos 

durante el periodo de cuatro años.  
 
La recuperación de costos representa el valor del tiempo del personal de la UICN y los cargos de 
gestión asignados a proyectos. Los costos del personal contratado para proyectos específicos por lo 
general se cargan directamente a esos proyectos y quedan reflejados en “otros gastos para 
proyectos”. Por lo tanto, los proyectos pueden tener una mezcla de costos de personal directos y 
cargos por costos de personal a través del mecanismo de recuperación de costos, haciendo que sea 
difícil extraer conclusiones a partir de los niveles variables de la recuperación de costos. En 2012, la 
UICN introdujo una política según la cual todos los gastos de personal se asignan a proyectos 
utilizando hojas de uso de tiempo y el mecanismo de recuperación de costos, de manera de poder 
hacer un mejor seguimiento y análisis del tiempo empleado en la implementación de proyectos.  
Por lo general, los proyectos se implementan en colaboración con los Miembros, Comisiones y otros 
asociados. El valor total de las subvenciones otorgadas a esos colaboradores durante el periodo fue 
de CHF 57m.  
 
Durante los últimos cuatro años, la UICN implementó varios grandes proyectos como parte del 
Programa 2009-2012, algunos de los cuales siguen en marcha. Los mismos fueron implementados 
por la sede y las regiones, con la participación de las Comisiones y Miembros. Muchos de los 
proyectos generaron una importante cantidad de fondos complementarios. Estos grandes proyectos 
están en línea con la dirección estratégica del Programa de la UICN, la cual alienta iniciativas de 
grandes proyectos implementados con la participación de todos los componentes de la Unión.  
La tabla 7 infra contiene la lista de los proyectos más grandes implementados por la UICN durante los 
últimos cuatro años. El total de los contratos se eleva a CHF 87,2 millones, de los cuales CHF 61,3m 
se refieren a los acuerdos de proyectos firmados entre 2008 y 2012.  

                                                           
4
 La UICN reconoce los ingresos cuando los recibe o cuando se ha facturado al donante. Por lo tanto, los montos 

no se corresponden directamente con el nivel de proyectos terminados. 
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Tabla 7: Grandes proyectos implementados por la UICN (millones de CHF) 

Nombre del proyecto Donante

Duración 

en años

Total 

contra-

tado

Gastos 

antes de  

2008

Total de 

gastos 2009-

2011

Gastos 

previstos en 

2012 y más 

allá

Total de 

gastos

 Estrategia de medios de subsistencia y 

paisajes - LLS

Ministerio de Asuntos 

Exteriores (DGIS) - Países Bajos
5

19.4        6.2               13.2             19.4            

Programa regional de conservación 

costera y marina - PRCM

Ministerio de Asuntos 

Exteriores (DGIS) - Países Bajos
4

9.7          7.7               2.0               9.7               

Programa regional de conservación 

costera y marina - PRCM II

Fundación MAVA para la 

Naturaleza
4

10.5        10.5             10.5            

Contribución Voluntaria de la AECID 2008-

2012

Agencia Española para la 

Cooperación Internacional y el 

Desarrollo

4

9.7          5.3               4.4               9.7               

Asegurar los medios de subsistencia de 

las comunidades para el desarrollo 

sostenible del Parque Nacional de WAZA 

y su periferia

Ministerio de Bosques y Vida 

Silvestre - Camerún
3

6.0          -               6.0               6.0               

Manglares para el futuro

Agencia Sueca de Cooperación 

para el Desarrollo 

Internacional - Suecia

4

7.4          2.4               5.0               7.4               

Reunión y administración del Grupo 

asesor sobre la ballena gris occidental 

(WGWAP)

Sakhalin Energy Investment 

Co. Ltd
5

6.5          2.5               3.7               0.3               6.5               

Diálogo para la gestión sostenible de los 

regímenes hídricos transfronterizos en 

Asia meridional: una iniciativa 

Bangladesh - India

Ministerio de Cooperación 

para el Desarrollo - Países 

Bajos

4.5

6.2          1.7               4.5               6.2               

Programa para el refuerzo de la sociedad 

civil para conservación de biodiversidad 

bajo el Programa para el Medio 

Ambiente de la Región de África Central 

en la República Democrática del Congo 

(DRC), CARPE

Agencia para el Desarrollo 

Internacional de Estados 

Unidos (USAID)

5

6.2          0.9               4.8               0.5               6.2               

 Iniciativa agua y naturaleza II - WANI
Ministerio de Asuntos 

Exteriores (DGIS) - Países Bajos
5

5.7          5.7               5.7               

Total 87.2        9.6               54.9            22.7            87.2             

Dos proyectos importantes y de gran envergadura: la Iniciativa agua y naturaleza (WANI II) y la 
Estrategia para medios de subsistencia y paisajes (LLS), ambos financiados por el Gobierno de los 
Países Bajos, se terminaron en 2011, lo cual generó una reducción en los gastos para proyectos en 
ese año. WANI II es la segunda fase de WANI I, la cual terminó en 2008. Además de la contribución 
del Gobierno de los Países Bajos (CHF 19,4m y CHF 5,7m), el proyecto LLS generó otros CHF 20,7m 
de cofinanciamiento

5
 y CHF 65,4m de financiamiento paralelo

6
. 

 
Además de los proyectos que se señalan más arriba, el Programa mundial de áreas protegidas de la 
UICN firmó un acuerdo de proyecto con la Comisión Europea por valor de EUR 9,6m por un periodo 
de cuatro años. El proyecto estará coordinado por dicho Programa y se implementará a través de las 
regiones de la UICN, con importantes contribuciones de las Comisiones.  

  
Costos de personal 
 
Los costos de personal y de consultorías representaron el 63% de los gastos operativos, tanto en 
2011 como en 2010. 
 
La cantidad de personal se mantuvo relativamente constante durante el periodo de 2008 a 2011, en 
alrededor de 1000 empleados como se muestra en la Figura 2 infra.  

                                                           
5
 El co-financiamiento es el que la Secretaría recibe de otros donantes en apoyo de los objetivos del mismo 

proyecto. 
6
 El financiamiento paralelo es el que reciben y utilizan los colaboradores (son que los fondos transiten por la 

Secretaría) en apoyo de los mismos objetivos del proyecto. 
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Para poder reducir los costos operativos de la sede, la UICN ha implementado una estrategia de 
descentralización por la cual los cargos en la sede se envían a otras oficinas fuera de Suiza. Estas 
decisiones no se basan solo en el costo sino que también se tienen en cuenta factores relativos a las 
comunicaciones, colaboración y gestión. 
 
A finales de 2011, el número total del personal en la sede (aquellos empleados que tienen una 
función de carácter mundial en lugar de regional) fue de 227, de los cuales 63 estaban basados en 
oficinas fuera de Suiza.  
 
La mayoría del personal cuenta con contratos de duración limitada, en consonancia a con los 
proyectos para los que se lo contrata. Ello asegura una flexibilidad en la fuerza laboral, la cual puede 
aumentar o disminuir según el portafolio de trabajo y los cambios que se requieran en las 
capacidades. Si bien la flexibilidad en la fuerza laboral es un objetivo de la UICN, se debe tener en 
cuanta la legislación local y proteger los derechos individuales. Ello puede limitar a veces la habilidad 
de la UICN para reducir los costos de personal cuando disminuyen los ingresos.  
 

Fuentes de ingresos 
 
La Tabla 8 infra muestra los ingresos recibidos según las fuentes de financiamiento durante el periodo 
de cuatro años.  

Tabla 8: Total de ingresos por fuente de financiamiento (millones de CHF) 

M CHF % M CHF % M CHF % M CHF %

Cotizaciones de los Miembros 11            8% 11          9% 11         10% 11            11%

Gobiernos y multilaterales 94            70% 95          72% 83         72% 64            63%

Organizaciones no gubernamentales 5              4% 7             5% 7            6% 5              5%

Fundaciones 9              7% 10          8% 8            7% 10            10%

Sector privado (incl. individuos) 4              3% 3             3% 3            2% 6              5%

Otras 10            7% 5             4% 3            2% 6              5%

Total 133          100% 131        100% 115       100% 102          100%

2008 2009 2010 2011

 
 
La principal fuente de financiamiento de la UICN continúa siendo la Asistencia Oficial para el 
Desarrollo (AOD) de instituciones bilaterales y multilaterales, representado, en promedio, el 75% de 
los ingresos anuales. Si bien el financiamiento proveniente de fundaciones ha permanecido en un 
nivel bajo en comparación con el de la AOD, la tendencia ha sido positiva, representando el 8% de los 
ingresos anuales de la UICN en años recientes. Los patrocinios, licencias y apoyos en especie del 

2011 : 

Personal de la sede : 17% 

Personal regional : 83% 
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sector privado siguen siendo la fuente de donde proviene menos financiamiento, representando el 2% 
de los ingresos anuales.  
 
La participación del sector privado, de las fundaciones y de individuos afortunados continúa siendo 
parte de la estrategia de recaudación de fondos de la UICN. La Unión ha podido orientarse de una 
manera más precisa hacia las fundaciones que ya apoyan el trabajo de la UICN, como así también a 
otras en Europa, Norteamérica, Asia y Oriente Medio. Actualmente, más de 20 de las grandes 
fundaciones que se interesan en el medio ambiente están financiando actividades de la UICN.  

 
Análisis de los gastos por área de resultados  
 
En 2008, la UICN puso en práctica la preparación de un presupuesto basado en resultados, el cual se 
aplicó al programa del periodo 2009-2012. La Tabla 9 infra muestra el presupuesto por resultados 
para los años 2009 a 2011. Los sistemas de la UICN todavía no permiten hacer el seguimiento de los 
gastos reales de acuerdo a los resultados, y por lo tanto las cifras del presupuesto son solo 
indicativas de las cantidades y proporciones gastadas en cada área. El seguimiento de los gastos 
según los resultados será implementado con el Programa 2013-2016. 
 
Tabla 9: Presupuestos de gastos por resultados del Programa y operativos (millones de CHF) 

2008 2009 2010 2011 2012

CHF m CHF m CHF m CHF m CHF m

N
o 

ap
lic

ab
le

Conservación de la biodiversidad 46 40 38 31

Cambiar el pronóstico del clima 12 13 16 13

Energía natural para el futuro 5 4 3 2

Gestión de ecosistemas para el 

bienestar humano 29 27 23 21

 Hacia una economía mundial verde 9 7 7 7

Total resultados del Programa 101 91 87 74

N
o 

ap
lic

ab
le

N
o 

ap
lic

ab
le

Gobernanza , gestión de Secretaría 

y rendición de cuentas 18 15 14 10

Participación del colectivo 21 23 27 24

Implement. y apoyo al Programa 5 6 7 12

Total resultados operativos 44 44 48 46

Total 145 135 135 120

N
o 

ap
lic

ab
le
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Balance de resultados 
 
La Tabla 10 infra muestra un resumen del balance de resultados para cada uno de los cuatro años. 
 
Tabla 10: Balance resumido (millones de CHF) 

2008 2009 2010 2011

M CHF M CHF M CHF M CHF

Activos

Efectivo y depósitos a corto plazo 70 57 48 33

Activos financieros 0 18 0 0

Otros deudores 10 10 9 10

Deudores según acuerdos 15 4 9 13

Total activos 95 89 66 56

Activos no corrientes

Activos financieros 0 0 6 9

Activos fijos 21 34 38 37

Activos intangibles 1 3 4

Total activos intangibles 21 35 47 50

Total activos 116 124 113 106

Deudas

Balances netos en acuerdos de proyectos 57 52 50 44

Ingresos diferidos 4 8 2 3

Otras deudas 11 9 6 7

Total deudas 72 69 58 54

Provisiones 8 4 4 5

Dudas no corrientes

Ingresos diferidos 10 22 24 23

Préstamo para el edificio 8 10 10 10

Total deudas no corrientes 18 32 34 33

Reservas 18 19 17 14

Total deudas y reservas 116 124 113 106  
 
Efectivo e inversiones 
 
La cantidad de efectivo fue particularmente alta en 2008 (CHF 70m) ya que no se mantuvieron 
inversiones al final del año. La UICN liquidó las inversiones por valor de CHF 7m durante el 
transcurso de 2008, antes de la crisis financiera y evitó así pérdidas significativas.  
 
La cantidad de efectivo disminuyó en los años subsiguientes debido a las inversiones que se hicieron 
y también como resultado de la merma en el portafolio de proyectos y el gasto de los balances de los 
proyectos. La merma del efectivo reflejó el declive de los balances en los acuerdos de proyectos, los 
cuales representan el valor de las contribuciones recibidas de los donantes y todavía no gastadas.  
 
En 2011 se introdujo una política de gestión del efectivo y de las inversiones. En ella se especifican 
las divisas que se pueden mantener y los tipos de inversiones que se pueden hacer. En 2011 también 
se introdujo una estrategia de cobertura con el fin de gestionar mejor el riesgo asociado con el cambio 
de divisas. 
 

Inversiones 
 

Durante el periodo de 2009 a 2011 se mantuvieron el siguiente tipo de inversiones: 
 

  Fondos del mercado monetario (Euro) 

  85% y 90% de notas de garantía a 2 años ligadas al desempeño de los mercados bursátiles 
mundiales o canastas de renta variable internacionales (Euro y CHF) 
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Todas las inversiones generaron ganancias positivas de capital al momento de su vencimiento, pero 
ello fue contrabalanceado por las pérdidas en el cambio de devisas en las inversiones en euros, 
generando una pérdida neta de los fondos del mercado monetario y una situación de equilibrio, sin 
pérdida ni ganancia, en el caso de las notas de garantía.  
 
A finales de 2011, las inversiones que se mantenían comprendían dos notas de garantías basadas en 
canastas de renta variable, todas las cuales están incluidas en el índice FTSE4Good o en el Índice 
Dow Jones Sustainability. 
 

Edificios 
 
En 2008 comenzó el trabajo de construcción del nuevo Centro de la Conservación en Gland, sobre la 
base de una decisión del Consejo de 2003, reconfirmada en 2005. El costo total del edificio fue de 
CHF 26,5m y se financió con una mezcla de préstamos y donaciones en especie y de recursos 
propios de la UICN, como se muestra en la Tabla 11. El edificio se construyó con los más altos 
estándares y ha recibido varios premios. La mayoría de los fondos fueron aportados por el Gobierno 
Suizo bajo la forma de un préstamo sin intereses de CHF 20m a devolverse en cuotas fijas anuales 
de CHF 400.000 durante 50 años. Los pagos comenzaron en 2010.  

 
Tabla 11: Fuentes de financiamiento para el nuevo Centro de la Conservación 

Fuente de financiamiento M de CHF

Préstamo

Gobierno Suizo 20.0              

Donaciones en efectivo

Fundación Mava 1.3                

Holcim 2.4                

Loterie Romande 0.2                

Donación privada 0.4                

Total efectivo 4.3             

Donaciones en especie

Kinnarps 1.2                

Phillips 0.4                

Total en especie 1.6             

Recursos propios de la UICN 0.6             

Total ingresos 26.5            
 
El objetivo del edificio fue crear un centro de conservación dinámico que satisficiera los 
requerimientos de la UICN y ofreciera espacio a otras organizaciones con objetivos similares.  
 
El edificio tiene una superficie de 1.353m

2
 para oficinas y amplios espacios para reuniones. 

Actualmente, 350m
2
 están alquilados a otras instituciones y otros 200m

2
 se alquilarán a partir de 

agosto de 21012. Los inquilinos incluyen a la Fundación MAVA y la Asociación Mundial de Zoos y 
Acuarios (WAZA), Miembro de la UICN. Se ha promocionado activamente el alquiler de las salas de 
reunión y se están buscando inquilinos para el espacio aun vacante.  
 
Además de lo anterior, la UICN continúa albergando a la Secretaría de la Convención de Ramsar que 
alquila espacio en el edificio original de la sede de la UICN.  
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Reservas 
 
Las reservas de la UICN bajaron de CHF 17,7m a finales de 2008 a CHF 14,2m a fines de 2011, una 
merma de CHF 3,5m. Si bien esta es una reducción importante, el actual nivel de reservas todavía es 
suficiente para respaldar las operaciones normales de la UICN y cubrir los riesgos operativos. La 
Directora General estableció la meta de CHF 25m de reservas, la cual fue aprobada por el Consejo 
en noviembre de 2011.  
 
El Plan financiero 2013-2016 incluye una provisión para aumentar las reservas a razón de CHF 1m 
por año.  
 
La Tabla 12 nuestra la evolución de las reservas durante el periodo de cuatro años. 

 
Tabla 12: Reservas de la UICN (millones de CHF) 

2008 2009 2010 2011

m de CHF m de CHF m de CHF m de CHF

Fondo de la UICN 7.2 7.2 6.6 6.3

Reservas de los centros de costos 8.0 3.7 3.6 3.7

Fondo de contingencia de la Secretaría 1.5 5.7 3.9 1.8

Total Reservas no restringidas 16.7 16.6 14.1 11.8

Reservas designadas 0.0 1.3 1.4 1.1

Ajustes por cambio de divisas 1.0 1.3 1.3 1.3

Total Reservas 17.7 19.2 16.8 14.2  
 
Véase la nota

7
 infra con las definiciones de las „reservas‟. 

 

Estimaciones para 2012 
 
La Tabla 13 muestra las previsiones de ingresos y gastos para 2012. 
 
Se calcula que el monto de las cotizaciones de los Miembros estará al mismo nivel que en 2011, en 
tanto que se prevé que los ingresos por acuerdos marco mermarán en CHF 1m. Un colaborador de 
acuerdo marco que contribuyó en 2011 no puede hacerlo en 2012 debido a dificultades 
presupuestarias. Este colaborador espera reiniciar sus contribuciones en 2013.  
La recuperación de costos prevista en 2012 es de CHF 28m, comparada con los CHF de 21m de 
2011. El aumento se debería tanto a un incremento en el nivel de implementación de proyectos como 
también a un cambio en la política de la IUCN que entró en vigor en 2012, por la cual los costos de 
todo el personal de los proyectos se carga en primer lugar al presupuesto de las unidades de centro 
de costo y luego su tiempo es recargado a los proyectos sobre la base del tiempo dedicado a 
proyectos. En años anteriores, los costos de personal se cargaban directamente a los presupuestos 
de los proyectos.  

 

                                                           
7
 El Fondo de la UICN se mantiene para preservar el capital de la UICN. El uso del Fondo está reglado por el 

Consejo de la UICN y se lo mantiene como una reserva de último recurso.   
Las Reservas de los centros de costos representan los superávit de los distintos centros de costos que se 

financian con fondos no restringidos.  
El Fondo de contingencia de la Secretaría representa otras reservas no restringidas. 
Las reservas designadas representan cantidades asignadas a partir de fondos no restringidos para cubrir 

costos específicos planificados para el futuro, v. gr. el Congreso Mundial de la Naturaleza o renovaciones en el 
edificio. 
El Ajuste de cambios de divisas está destinado a cubrir cambios en el valor de los activos netos de la UICN en 

el momento de la consolidación, como resultado de los movimientos del euro y el dólar estadounidense con 
respecto al franco suizo.   
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Se prevé que los costos relativos a gastos básicos estén en línea con los costos de gastos de 2011, 
con la excepción de los costos de personal, los cuales se calcula que serán más altos como resultado 
de la implementación de la política de recuperación de costos recién mencionada.  
 
El nivel total de gastos para proyectos está calculado en CHF 89m, comparado con un nivel de CHF 
76m en 2011. El aumento se debe en parte a las actividades relativas al Congreso, de CHF 6m, y en 
parte al aumento previsto en el nivel general de implementación de proyectos.  
 
El cálculo general para 2012 es de una situación de equilibrio entre ingresos y gastos, es decir sin 
superávit ni déficit.  
 
Tabla 13: Estimaciones para 2012 

2011 2011 2011 2012 2012

BásicoProyectos Total BásicoProyectos Total

m de CHFm de CHFm de CHF m de CHFm de CHFm de CHF

Ingresos no restringidos

Cotizaciones de los Miembros 11 11 11 11

Ingresos por acuerdos marco 18 18 17 17

Otros ingresos no restringidos 6 6 4 4

Total ingresos no restringidos 35 0 35 32 0 32

Ingresos restringidos

Ingresos para Programa/proyectos 67 67 88 88

Otros ingresos restringidos 0 0 1 1

Total ingresos restringidos 0 67 67 0 89 89

Recuperación de costos 21 -21 0 28 -28 0

Total de ingresos 56 46 102 60 61 121

Gastos

Costos de personal 44 27 71 46 30 76

Viajes y comunicaciones 3 9 12 3 11 14

Gastos de oficina y administración general 5 2 7 5 2 7

Otros costos operativos 4 5 9 4 5 9

Talleres y subvenciones a colaboradores 1 12 13 1 13 14

Total gastos operativos 57 55 112 59 61 120

Superávit no operativo -1 -9 -10 1 0 1

Otros ingresos/(gastos) -2 -2 -1 -1

Superávit/(déficit) -3 -9 -12 0 0 0

Mov. en ingresos diferidos acuerdos marco 0 0 0 0

Movimiento en los balances de proyectos 9 9 0 0

Superávit/déficit neto durante el año -3 0 -3 0 0 0

Actual Proyectado

 
 
Informe de los auditores estatutarios  

 
Los informes de los auditores estatutarios sobre los estados financieros para los años 2008 a 2011 
eran todos no cualificados. Es decir que ellos no contienen errores materiales y todos los usuarios de 
los informes financieros pueden confiar en ellos. Los auditores también informaron para cada año 
sobre la existencia del marco de control interno y concluyeron que existía un marco satisfactorio, si 
bien recomendaron mejoras en los controles computadorizados, en particular los que son pertinentes 
para asegurar la integridad de los datos financieros y la producción de informes financieros exactos.  
En la tabla que sigue se muestran otras áreas clave en que los auditores recomendaron que se 
hagan mejoras, junto con las acciones que emprendieron los responsables de la gestión.  
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Área que requiere mejoras Respuesta de los responsables de la gestión 

Mejorar el proceso de gestión del riesgo. En 2009 se nombró un Jefe de Supervisión y 
se rediseñó el proceso de gestión del riesgo.  

Utilizar un sistema más sólido para registrar 
y recuperar costos del tiempo que dedica el 
personal a los proyectos.  

En 2011 se puso en práctica un proceso 
estandarizado. Se lograrán más mejoras con 
la aplicación del sistema ERP, el cual incluye 
un módulo sobre gestión.  

Asegurar el total cumplimiento con las leyes 
y normativa locales.  
 

Se abordan rápidamente las áreas de 
incumplimiento una vez identificadas; la 
auditoría interna evalúa el nivel de 
cumplimiento como parte de su trabajo 
rutinario de auditoría. 

Mejorar los controles internos en el nivel 
regional y de país. 
 

La mejora del marco de control en el nivel 
regional y de país es un proceso continuo. Se 
ha reforzado la función de supervisión de las 
finanzas regionales y se introdujeron 
exámenes más rigurosos y procedimientos 
para la producción de informes.  

Actualizar las políticas y procedimientos 
clave, como la política de licitaciones.  
 
 

La UICN continúa trabajando para mejorar su 
marco de políticas y procedimientos. En julio 
de 2012 se aprobó una nueva política de 
licitaciones, de acuerdo con la mejor práctica. 

 
Sistemas 
 
Implementación del ERP 
 
En 2009, la UICN comenzó a trabajar en la implementación de un Sistema de gestión de los recursos 
de la empresa (ERP), destinado a aumentar la eficiencia de la Secretaría a través del uso de las TI. 
Se hizo un llamando a concurso internacional y se seleccionó a la empresa Serenic Navigator. El 
sistema está basado en la web y comprende los siguientes módulos: finanzas, gestión de 
subvenciones, gestión de programas y proyectos, gestión del tiempo, y gestión de las relaciones con 
el colectivo. Los objetivos clave del proyecto son concentrar los datos en un repositorio central y 
mejorar la eficiencia de los procesos. La centralización de los datos llevará a una mejor gestión de la 
información y de los recursos.  
 
El sistema comenzó a funcionar en la sede en julio de 2011, e hizo lo propio en la oficina del 
Mediterráneo en septiembre de ese año. El sistema está ahora pasando por una fase de 
estabilización, después de la cual comenzará su despliegue a escala mundial, previsto para 
septiembre de 2012. La meta es hacer que el sistema esté operativo en toda la UICN para finales de 
2013.  
 
El costo total del sistema para finales de 2011 fue de CHF 5,6m. Los costos calculados para su 
aplicación completa son de CHF 2,4m, lo que haría que el costo total fuera de CHF 8m. El gasto total 
es comparable con los gastos incurridos en el ERP de proyectos en otras organizaciones de un 
tamaño y complejidad similares a los de la UICN.  
 

Otras iniciativas relativas a sistemas 
 
La UICN también invirtió en otros sistemas de TI para servir mejor a los Miembros y Comisiones. Ellas 
incluyen el desarrollo de varios portales en la web para facilitar la colaboración y el intercambio de 
conocimientos.  
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La moneda utilizada en los informes de la UICN 

 
La moneda utilizada en los informes de la UICN está definida en el Reglamento de la UICN (artículo 
90b, parte IX). Un cambio en el Reglamento requiere dos decisiones del Consejo en reuniones 
consecutivas. En su 68ª reunión (noviembre de 2007) y en su 69ª reunión (marzo de 2008) el Consejo 
adoptó la decisión de que se utilizara el euro en la preparación de los informes estatutarios.  
 
Si bien esta decisión no requería ratificación por el Congreso, el Comité de Finanzas y Auditoría del 
Congreso de 2008 (Actas del Congreso) en su informe “recomendaba que se procediera con cautela 
con respecto a cualquier cambio de la moneda en que se lleva la contabilidad y que la Secretaría 
debía llevar a cabo un análisis de costo/beneficio con respecto a dicho cambio, presentando un 
informe al Comité de finanzas y auditoría del Consejo antes de ponerlo en práctica”. 
 
Subsecuentemente, se hizo un análisis de costo/beneficio junto con un análisis completo de los flujos 
de divisas en la UICN. Como resultado de ello se concluyó que el cambio al euro aumentaría los 
riesgos relativos al cambio de divisas y que ello habría llevado a un gran desfase entre las divisas de 
los ingresos y las de los gastos. Por lo tanto, en sus reuniones 75ª (noviembre de 2010) y 76ª (mayo 
de 2011), el Consejo decidió retener el franco suizo como la moneda utilizada en la preparación de 
informes.  
 

Riesgos y desafíos 
 
La UICN puso en práctica en 2009 un sistema revisado de gestión del riesgo, con lo cual ahora 
identifica sistemáticamente los riesgos y hace el seguimiento de los mismos. El Comité de gestión de 
riesgos, presidido por la Directora General, ofrece la dirección general, en tanto que la supervisión la 
asegurar el Comité de Finanza y Auditoría del Consejo, el cual recibe un informe sobre la gestión del 
riesgo en cada una de sus reuniones ordinarias. De igual manera, se mantiene un registro de las 
recomendaciones de las auditorías, tanto de las auditorías interna como externa, y se hace el 
seguimiento para asegurar que aquellas sean implementadas y se mejore el conjunto de los 
controles.  
 
Los siguientes son los principales desafíos financieros a que se enfrenta la UICN en el próximo 
periodo cuatrienal.  
 

Aumento de los ingresos 
 
Durante los últimos cuatro años, la UICN experimentó una merma de los ingresos básicos y para 
proyectos. Es importante revertir esta tendencia no solo para asegurar que la UICN sea capaz de 
implementar su ambicioso Programa 2013-2016 sino también para asegurar que pueda hacer 
economías de escala y eficiencia operativa.  
 
Ya se ha abonado el terreno para un aumento de los ingresos mediante el desarrollo de un nuevo 
modelo empresarial. El mismo propone adaptaciones en las operaciones de la UICN con respecto al 
cambio operado en las oportunidades de financiamiento globales, y busca presentar las prioridades 
del Programa de la UICN de manera que le permita a la Unión recaudar los fondos necesarios. Las 
cuatro líneas de negocios se ajustan a los principales productos de la UICN: los productos bandera 
del conocimiento; los resultados sobre el terreno en cuanto a conservación de la biodiversidad y las 
soluciones basadas en la naturaleza; los servicios para la gobernanza y las políticas del medio 
ambiente; y una Unión con poder de convocatoria y capaz de influenciar las políticas. El resultado 
esperado de la implementación del modelo empresarial de la UICN es una organización que es 
financieramente segura debido a su capacidad para atraer fondos no restringidos para el Programa 
sobre una base multianual, y que es menos dependiente del financiamiento restringido y a corto plazo 
destinado a proyectos. 
  
El desarrollo del nuevo modelo empresarial también responde la recomendación Nº 5 del Examen 
externo de la UICN de 2011, relativa a que se defina un modelo empresarial de la UICN que sea 
sostenible.  
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Mejora de la eficiencia y efectividad de los costos 
 
Es esencial que se mejoren la eficiencia y efectividad de los costos para asegurar la viabilidad 
financiera a largo plazo de la UICN. Los donantes están siendo cada vez más exigentes en sus 
demandas y requieren que el financiamiento esté ligado a resultados medibles y que se obtenga un 
valor por el dinero invertido. 
 
En los últimos cuatro años, la UICN ha dado pasos importantes para mejorar la eficiencia. Se 
introdujo un sistema de gestión del tiempo, como así también herramientas de comunicación basadas 
en la web, y el sistema de ERP ya está operativo en la sede. La Secretaría está comprometida con la 
mejora de la eficiencia a través de completar y desplegar en todas las oficinas de la Secretaría el 
sistema de ERP, estandarizando los procesos operativos en todas ellas e implementando un 
programa de trabajo más focalizado.  

 
Hacer el máximo uso de los activos de la UICN 
 
Es esencial que se use al máximo el edificio de la sede. La finalización de la extensión del mismo en 
2010 hizo que se cuente con un exceso de capacidad. La mayor parte del espacio no utilizado ha sido 
alquilado y las salas de reuniones se promocionan activamente entre posibles usuarios externos. De 
la misma manera, es importante que se haga el mejor uso del sistema de ERP y de otras inversiones 
en tecnología de la información a través de su utilización plenamente integrada con los procesos 
operativos de la UICN.  

 
Recuperación total de costos 
 
La UICN está experimentando cambios en su cartera de financiamiento. Cada vez es más difícil 
obtener financiamiento institucional ya que muchos donantes prefieren destinar sus contribuciones a 
objetivos específicos del programa. En consecuencia, la UICN se embarcó en un proceso de mejor 
definición de los costos y hacer su seguimiento, asignándolos de acuerdo con los resultados de los 
proyectos y programas. Ello tiene dos objetivos principales: 1) comprender mejor los costos y 
actividades de los programas; y 2) ofrecer un mecanismo para financiar una mayor proporción de 
costos de apoyo a partir del financiamiento restringido para programas y proyectos. El aspecto central 
de este mecanismo es el sistema de gestión del tiempo. Hasta un 80% de los costos básicos de la 
UICN son costos de personal y consultores, y por lo tanto es extremadamente importante hacer el 
seguimiento y gestión del tiempo en consonancia con la mejor práctica.  

 
Gestión de tesorería 

 
Se está prestando mayor atención a la gestión de tesorería. Se ha introducido una política de gestión 
del efectivo y de las inversiones, y la UICN ha implementado una estrategia de mejor gestión del 
riesgo por cambio de divisas. Se contemplan más mejoras en estas área con la introducción de un 
„cash pooling‟ mundial y la racionalización de los colaboradores bancarios.  

 
Agilidad – Respuesta a un entorno financiero cambiante 
 
A través de sus 64 años de historia, la UICN ha aprendido a ser ágil frente a los cambiantes climas 
financieros. Mientras protege su habilidad para alcanzar los aspectos clave de su misión, la UICN 
también es capaz de contraerse o expandirse cuando lo prescriben las circunstancias. El Consejo y la 
Directora General siguen de cerca la situación financiera general y hacen los ajustes requeridos.  
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