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Comisión de Educación y Comunicación (CEC) 

Mandato 2021-2024 

Aprobado por los Miembros de la UICN el 10 de febrero de 2021 mediante votación electrónica. 

VISIÓN 

Un mundo comprometido con la protección de la naturaleza ahora y en el futuro. 

MISIÓN 

Fortalecer la labor de la Unión mediante una comunicación y educación creativas, 

participativas, innovadoras y eficaces, como instrumentos para lograr los cambios sociales 

y de comportamiento que favorezcan el bienestar de las personas y del planeta. 

ENFOQUES ESTRATÉGICOS 

La Comisión de Educación y Comunicación (CEC) reconoce que el conocimiento solo sirve 

para influir en las políticas y acciones de conservación cuando las personas participan en un 

diálogo constructivo, cuyas conclusiones las motiven a actuar. 

La Comisión lleva a cabo su misión, sirviéndose de los conocimientos expertos, la 
investigación y las acciones de sus miembros, incluyendo el conocimiento indígena y 
tradicional, a fin de apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, el Programa de la UICN, el Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 
2020 y las demás necesidades y prioridades de la UICN que puedan surgir. 

Está previsto que se lleven a cabo las siguientes intervenciones prioritarias en el marco de 
toda la Unión de la UICN, incluyendo la colaboración con las otras cinco Comisiones, la 
Secretaría mundial y todas las categorías de organizaciones Miembros de la IUCN. 
Trabajaremos para: 

1. Apoyar el Programa Naturaleza 2030 de la UICN aprobado en el Congreso Mundial
de la Naturaleza, en el que se hace especial hincapié en asegurar que las
comunicaciones relacionadas con la promoción, la educación, cuestiones sociales y
el cambio de comportamiento sean un elemento integral del logro de resultados
eficaces;

2. Apoyar a la Unión en la creación de una cultura global de conservación y cuidado
compartiendo estrategias y buenas prácticas, y creando capacidad en la
comunicación sobre la conservación;

3. Reforzar el trabajo estratégico de la Unión relativo a la educación formal, no formal e
informal sobre la naturaleza para la sostenibilidad;

4. Aplicar y ampliar el uso de metodologías de cambio conductual e investigar para
mejorar los resultados de la conservación.

5. Fortalecer las colaboraciones que promuevan la transferencia de conocimientos
entre generaciones, géneros, culturas, organizaciones y áreas geográficas, y en el
mayor número de idiomas posible;

6. Lograr la colaboración de jóvenes y profesionales jóvenes a fin de promover un
movimiento integrador en pro de la naturaleza liderado por jóvenes;

7. Aprovechar el poder de la Unión para llevar a cabo actividades y estrategias a fin de

44



motivar a diversas audiencias (incluyendo, entre otras, pero sin limitarse a ellas, 
mujeres y niñas, comunidades urbanas, el sector privado, universidades y escuelas, 
periodistas y legisladores) a conectarse con la naturaleza y actuar en favor de la 
conservación de la diversidad biológica y las soluciones climáticas basadas en la 
naturaleza; 

8. Celebrar el éxito de los miembros de la CEC a través de un sistema de premios que
reconozca la excelencia en la comunicación y la educación para la conservación y el
desarrollo sostenible; y

9. Mantener informados a los miembros sobre el trabajo de la Unión y las
oportunidades de participación y colaboración.

PRIORIDADES DEL PROGRAMA 

Reimaginemos la conservación - Comunicaciones sociales y de cambio conductual, y 
sensibilización del público 

 Apoyar el compromiso del Programa Naturaleza 2030 de la UICN con
Reimaginemos la conservación, creando y apoyando iniciativas que contribuyan a
conectar a las personas con el planeta, en todos los niveles. Ello incluirá el apoyo a
la Unión en el diseño y aplicación de una estrategia para crear una cultural global de
conservación y cuidado.

 Liderar procesos colaborativos con miembros de la CEC y la Unión para desarrollar
herramientas para la conservación de la naturaleza:

o Desarrollar, adaptar y compartir herramientas para apoyar a la Unión en el
diseño y la implementación de campañas de comunicación para el cambio
social y conductual;

o Apalancar a la Unión para el diseño e implementación de campañas
orientadas al público para la conservación de la naturaleza, el refuerzo del
cabildeo y la mejora de las comunicaciones de la UICN; y

o Crear estrategias y programas temáticos específicos basados en
necesidades particulares de la Unión. Esto puede incluir, sin limitarse a ello,
asuntos de importancia crítica, como las interacciones entre la salud y el
medio ambiente, los crímenes relacionados con los recursos naturales y el
comercio ilegal de vida silvestre; y el apoyo a los defensores del medio
ambiente.

#NaturalezaParaTodos 

 Liderar la iniciativa mundial #NaturalezaParaTodos en asociación continua con la
Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP), con el fin de conectar a las
personas con la naturaleza e inspirar ampliamente el amor, el apoyo y la acción
públicos e intersectoriales para su conservación:

o Conectar, activar y facilitar colaboraciones estratégicas entre las más de 450
organizaciones asociadas (y en aumento) de #NaturalezaParaTodos;

o Codificar y divulgar los recursos de los colaboradores a fin de aumentar su
impacto y aplicar los enfoques eficaces a mayor escala;

o Colaborar en la creación de herramientas y recursos para apoyar los
responsables de la toma de decisiones y las campañas dirigidas por las
Naciones Unidas para integrar la conexión entre las personas y la naturaleza
en el Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, los ODS y
otras políticas y programas en todas las escalas; y

o Apoyar las tradiciones, festivales, arte y cultura locales a fin de contribuir al
establecimiento de un movimiento mundial en pro de la naturaleza que sea
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intergeneracional e intersectorial y abarque todas las áreas geográficas. 

Educación sobre la naturaleza para la sostenibilidad 

 Liderar los procesos de colaboración entre los miembros de la CEC y la Unión para
desarrollar un enfoque estratégico destinado a consolidar el trabajo global sobre
educación, como buscar que la naturaleza esté plenamente integrada en todos los
enfoques educativos a nivel formal, no formal e informal:

o Desarrollar, adaptar y compartir métodos para apoyar a la Unión en el diseño
y aplicación de herramientas y enfoques que apoyen la conservación de la
naturaleza;

o Apoyar enfoques educativos a escala global para hacer que los asuntos del
medio ambiente y la sostenibilidad constituyan el meollo del aprendizaje
experiencial y basado en el servicio, la ciencia ciudadana y otros enfoques
informales de la educación sobre la naturaleza; y

o Fomentar, facilitar y crear oportunidades para que los expertos de la CEC
compartan información, orientaciones, herramientas y buenas prácticas en la
educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la conservación.

Movilización de los jóvenes y las asociaciones intergeneracionales 

 Trabajar con la Unión a fin de conectar y movilizar a jóvenes diversos en todo el
mundo para que promuevan y actúen en beneficio de la conservación de la
naturaleza:

o Aprovechar la Cumbre de la juventud de la UICN Una Naturaleza – Un Futuro
Global y las actividades a través de toda la Unión para aumentar las
oportunidades para que los jóvenes puedan participar, innovar y crear un
movimiento inclusivo, dirigido por jóvenes, en favor de la conservación;

o Empoderar a las redes actuales de jóvenes, jóvenes dirigentes de la
conservación y jóvenes profesionales para que influyan en las políticas de
conservación; y

o Fomentar la tutela, crear capacidad y mejorar las oportunidades de
aprendizaje para los jóvenes.

ESTRUCTURA 

La Comisión está dirigida por el Presidente de la Comisión, elegido por los Miembros de la 
UICN, y un Vicepresidente designado por el Consejo de la UICN por recomendación del 
Presidente. El Comité Director de la CEC es designado con arreglo a los Estatutos y el 
Reglamento de la UICN y ayuda al Presidente y al Vicepresidente a orientar y coordinar las 
actividades de la Comisión. El Presidente decide cómo se organiza la Comisión para lograr 
resultados en las Áreas del Programa, en consulta con el Vicepresidente y el Comité 
Director, según proceda.  

El Comité Director elabora un plan de trabajo anual en el que se detallan los ámbitos de 
cooperación con los programas regionales, mundiales y de las Comisiones en el marco del 
Programa de la UICN. El Presidente también participa como miembro de pleno derecho del 
Consejo de la UICN. El Presidente, el Vicepresidente y el Comité Director dedican sus 
esfuerzos a la creación de una red mundial sólida y amplia de los miembros de la CEC que 
activamente utilicen la comunicación y la educación creativas, innovadoras, sensibles y 
eficaces como herramientas para lograr cambios sociales y de comportamiento positivos 
para el bienestar de las personas y del planeta. El Comité Director se esforzará por 
promover la transparencia y los procesos inclusivos y participativos, y por reconocer los 
distintos enfoques regionales en lo que se refiere a la programación, la gobernanza y la 
colaboración. 
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MIEMBROS 

La Comisión tiene una composición muy diversa en términos de la experiencia, 
especialidades, disciplinas, culturas, idiomas, regiones geográficas, edad y género de sus 
miembros, por lo que aporta una amplia gama de habilidades, conocimientos y 
oportunidades a la UICN. 

Entre sus miembros figuran destacados comunicadores sobre la conservación y el medio 
ambiente, con una capacidad excepcional para llegar a un público amplio. La Comisión 
también cuenta con especialistas en ciencias sociales con experiencia en ciencias del 
comportamiento, profesionales de la comunicación, periodistas, líderes comunitarios, 
jóvenes profesionales y educadores ambientales entre sus miembros.  

La participación es voluntaria y por invitación o solicitud. Debido al amplio ámbito de 
actuación de la Comisión, es necesario fomentar y reforzar su capacidad mediante el 
aumento del número de miembros, asociaciones estratégicas, la recaudación activa de 
fondos y la movilización de redes. Los interesados en ser miembros de la CEC deben 
aportar conocimientos específicos y experiencia de trabajo en redes a una de las áreas 
estratégicas de la Comisión; la Comisión se esfuerza por lograr un equilibrio regional y de 
género en su composición y liderazgo. 
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Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE) 

Mandato 2021-2024 

Aprobado por los Miembros de la UICN el 10 de febrero de 2021 mediante votación electrónica. 

En el marco de la Carta para Un solo Programa de la Unión1, la red de voluntarios 
científicos, expertos y gestores de la conservación de la Comisión de Gestión de 
Ecosistemas (CGE) contribuirá a la labor de la Unión a través de diversos grupos temáticos, 
grupos de especialistas y grupos de tareas. En su conjunto, estos voluntarios especialistas 
proporcionarán asesoramiento científico fidedigno al Programa de la UICN en lo que se 
refiere a la gestión, restauración y uso sostenible de los ecosistemas mundiales. Todas las 
contribuciones de la Comisión estarán basadas en el Enfoque por ecosistemas aprobado 
por el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Con la aprobación del Programa de la UICN 2021-2024, la Comisión trabajará en 
colaboración estrecha con los programas regionales y mundiales de la UICN a nivel de 
proyecto y en el ámbito nacional, regional y mundial. 

Un componente importante de la estrategia de la CGE consistirá en promover sinergias y 
trabajos en colaboración con otras Comisiones y asociados 

1. Misión

Elaborar y compartir orientaciones expertas sobre los enfoques por ecosistemas para la 
gestión y el uso sostenible de ecosistemas naturales y modificados con el fin de lograr la 
conservación de la diversidad biológica, abordar los impactos del cambio climático, 
contribuir al bienestar humano y fomentar el desarrollo sostenible. 

2. Visión

Ecosistemas productivos y resilientes en todo el mundo que contribuyen al bienestar 
humano, la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible. 

3. Meta

La aplicación generalizada de enfoques por ecosistemas en lo que respecta a la gestión de 
los sistemas socioecológicos y los recursos naturales en todo el mundo. 

4. Objetivo

Promover la aplicación de los enfoques por ecosistemas en la gestión de los paisajes 
terrestres y marinos, y proporcionar orientaciones al respecto; fomentar la resiliencia de los 
ecosistemas o transformarlos para responder a los cambios mundiales. 

1 Aprobado por el Consejo de la UICN (76a Reunión, mayo de 2011) y el Congreso Mundial de la Naturaleza de 2012 (decisión 
19)
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5. Enfoque

Para lograr la meta y el objetivo indicados, la Comisión, en colaboración con los programas 
pertinentes de la Secretaría, otras Comisiones y asociados, trabajará en consonancia con el 
Programa de la UICN 2021-2024, de la manera siguiente: 

 Como contribución al desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, se
elaborarán y se compartirán productos del conocimiento que respondan a las
necesidades en materia de evaluación de riesgos, gestión, restauración y uso
sostenible de los ecosistemas.

 Se proporcionarán asesoramiento, orientación y herramientas a los pueblos
indígenas y comunidades locales a fin de fortalecer su gestión, restauración y uso
sostenible de los ecosistemas para satisfacer las necesidades locales y fomentar el
bienestar.

 Se ofrecerán asesoramiento y orientación fidedignos, basados en la ciencia, a
los responsables políticos y autoridades de ejecución pertinentes en lo que se refiere
a gobernanza, gestión, restauración y uso sostenible de los ecosistemas, en todos
los ámbitos desde local hasta mundial.

6. Prioridades para cumplir el Programa de la UICN 2021-2024

Los planes de la Comisión de Gestión de Ecosistemas para el próximo período entre 
sesiones están enmarcados en seis áreas principales prioritarias y contribuirán al 
cumplimiento del Programa de la UICN 2021-2024. Basándose en esas áreas, la Comisión 
incluye temas específicos pertinentes sobre los que se ha trabajado anteriormente y en los 
que tiene conocimientos expertos. Las seis áreas prioritarias para 2021-2024 son las 
siguientes: 

a. Evaluación de riesgos de los ecosistemas - La Lista Roja de Ecosistemas
seguirá representando el compromiso principal de la Comisión en lo que se refiere
a la evaluación de riesgos de los ecosistemas y la documentación del estado de los
ecosistemas mundiales. Específicamente, la Comisión:

 Seguirá prestando apoyo a las evaluaciones de los ecosistemas nacionales y
regionales.

 Seguirá elaborando una Tipología Mundial de Ecosistemas a fin de facilitar
las comunicaciones y la comprensión acerca del estado de los ecosistemas y
apoyar la Lista Roja de Ecosistemas de ámbito mundial.

 Evaluará la eficacia de diversos posibles beneficios subsidiarios de las
evaluaciones, entre ellos:

o Vínculos entre la salud y el bienestar de las personas, y el estado de
los ecosistemas.

o Informes sobre las Metas del CDB para 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible; los objetivos del Acuerdo de París, y otros
acuerdos internacionales relacionados que sean pertinentes.

o Vínculos entre la contabilidad del capital natural y las evaluaciones de
riesgo de los ecosistemas.

b. Restauración de los ecosistemas - La Comisión apoyará las iniciativas de
restauración de ecosistemas, particularmente en lo que se refiere al logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, así como los objetivos
de restauración trazados en el Decenio de las Naciones Unidas sobre la
Restauración de los Ecosistemas, incluyendo el Convenio sobre la Diversidad
Biológica y otras convenciones de las Naciones Unidas y el Desafío de Bonn. Se
hará hincapié en: 

 Promover las normas internacionales para la práctica de la restauración
ecológica.
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 Facilitar la comunicación, el fomento de la capacidad y el intercambio de
conocimientos a través de seminarios en línea, talleres y foros de debate.

 Proporcionar orientaciones y apoyo técnico a los responsables políticos y
gestores de ecosistemas sobre el diseño, realización y supervisión de
proyectos, programas y políticas de restauración.

c. Soluciones basadas en la naturaleza (SbN) - La Comisión seguirá promoviendo la
elaboración y aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para abordar los
retos sociales mundiales y específicamente hará lo siguiente:

 Prestar asesoramiento y facilitar la aplicación en la elaboración de un
enfoque normalizado de las soluciones basadas en la naturaleza que pueda
ser global.

 Facilitar la elaboración de directrices que fomenten la aplicación de
protocolos y otros parámetros de las soluciones basadas en la naturaleza en
todo el mundo.

 Recopilar, gestionar y compartir las enseñanzas extraídas de la aplicación de
las soluciones basadas en la naturaleza en el ámbito local, nacional e
internacional.

d. Prácticas culturales y gestión de los ecosistemas - La Comisión seguirá velando
por que los valores y las funciones de la cultura y las prácticas culturales apoyen la
conservación de la diversidad biológica, las contribuciones de la naturaleza a las
personas, la gestión de los ecosistemas y el cambio transformador. Como prioridad,
la Comisión proporcionará conocimientos expertos y orientaciones de la forma
siguiente:

 Demostrando buenas prácticas para integrar, mantener y fomentar la
diversidad cultural en lo que se refiere a la gestión de los ecosistemas.

 Evaluando cómo las distintas culturas contribuyen al cambio climático y la
forma en que esto afecta a sus conocimientos y prácticas culturales; y
maneras de integrar sus prácticas culturales en las soluciones basadas en la
naturaleza.

 Trabajando para comprender los fundamentos culturales del cambio
transformador y la manera en que las transformaciones anteriores fueron
favorecidas o obstaculizadas por las creencias y prácticas culturales, como
contribución a la agenda de la diversidad biológica posterior a 2020.

e. Gobernanza de los ecosistemas - La gobernanza equitativa de los ecosistemas
mundiales es imprescindible para afrontar los retos de los Decenios de las Naciones
Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, y de las Ciencias Oceánicas para
el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas para 2030 y el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 del
CDB. La Comisión:

 Elaborará principios para la gobernanza de los ecosistemas que fomenten la
resiliencia y el cambio transformador de los sistemas socioecológicos.

 Establecerá buenas prácticas a través de estudios de casos que
proporcionarán asesoramiento y orientaciones a los responsables políticos y
los organismos de ejecución sobre la forma de lograr la gobernanza
equitativa de los sistemas socioecológicos.

 Formulará orientaciones, que se facilitarán a los gestores de ecosistemas,
sobre los requisitos de gobernanza para que las contribuciones de la
naturaleza necesarias para satisfacer las necesidades humanas sean
utilizadas manera sostenible.
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f. Resiliencia y transformación socioecológica - Los cambios en el uso de la tierra,
la contaminación y muchos otros aspectos de las actividades humanas están
permanentemente degradando los ecosistemas de los que dependen las personas
para tener aire y agua limpios, alimentos e industrias. También, el cambio climático
está causando que la transformación de sistemas enteros sea cada vez más común.
El mantenimiento y restauración de las diversas contribuciones de la naturaleza a las
personas requiere enfoques de planificación y gestión basados en sistemas que
tengan más en cuenta los vínculos complejos entre la ecología y la sociedad y nos
permitan reformar, adaptar y transformar los sistemas. Por consiguiente, la Comisión
desarrollará la investigación técnica y aplicada, estudios de casos y otros
instrumentos que:

 Fomenten la familiaridad con la aplicación de los conceptos de resiliencia,
adaptación y transformación de los sistemas socioecológicos en la práctica.

 Integren los conceptos y la práctica de los sistemas en las otras cinco
prioridades de la Comisión y sirvan para orientar la gestión y la formulación
de políticas en general.

 Mejoren la capacidad de la UICN para fomentar la resiliencia de los sistemas,
la adaptación a los impactos del cambio climático y a otros impactos
inducidos por el ser humano en la naturaleza y la sociedad, y afrontar la
transformación en su totalidad de sistemas socioecológicos.

7. Estructura y organización de la Comisión

a. Presidencia, Vicepresidencia y Comité Director

La Comisión está dirigida por el Presidente elegido por los Miembros de la UICN en el 
Congreso Mundial de la Naturaleza. El Presidente cuenta con el apoyo del 
Vicepresidente y el Comité Director, designados por el Consejo por recomendación del 
Presidente. El Comité Director proporciona liderazgo y orientación para el desarrollo y 
ejecución del trabajo de la CGE a través de una estructura operativa de grupos 
técnicos, coordinación regional y grupos de tareas para el cumplimiento de este 
mandato. La CGE celebra dos reuniones anuales del Comité Director y, siempre que 
sea posible, conjuntamente con un taller o una conferencia sobre el tema conexo. 

b. Miembros

Los miembros de la CGE son voluntarios expertos en la gestión de ecosistemas, siendo 
su composición representativa en términos profesionales, geográficos y de género. La 
captación de jóvenes profesionales es una prioridad. Los miembros contribuyen al plan 
de trabajo de la Comisión a través de grupos temáticos, grupos de especialistas y 
grupos de tareas. Están organizados por las regiones determinadas por el Comité 
Director. 

c. Relación con la Secretaría de la UICN

La CGE colaborará con todos los programas de la Secretaría cuyas actividades sean 
pertinentes al mandato de la Comisión. En general, la Secretaría y la Comisión 
funcionarán conjuntamente; el Presidente de la CGE y el director del grupo temático 
sobre soluciones basadas en la naturaleza trabajarán juntos para garantizar la 
integración de los planes de trabajo y la coordinación con otros programas de la Unión 
y con otras Comisiones en la ejecución del Programa de la UICN 2021-2024. 
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Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)

Mandato 2021-2024 

Aprobado por los Miembros de la UICN el 10 de febrero de 2021 mediante votación electrónica. 

VISIÓN 
Los sistemas de áreas protegidas y conservadas son eficaces para la conservación de la 
naturaleza y, en este sentido, están reconocidos y valorados como piedras angulares de la 
conservación de la diversidad biológica, así como soluciones naturales a los desafíos 
mundiales que aportan beneficios para la salud, los medios de subsistencia y el bienestar 
humanos. 

MISIÓN 
Elaborar y proporcionar asesoramiento científico, técnico y político, y promover sistemas 
mundiales y nacionales de áreas protegidas marinas, terrestres y de agua dulce, y otras 
medidas eficaces de conservación basadas en áreas (OECM) que conlleven resultados 
positivos para la conservación de la diversidad biológica y estén basadas en los principios 
de diseño sólido, buena gestión y gobernanza equitativa.  

OBJETIVOS 
Los objetivos de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la UICN para 2021-2024, 
en consonancia con el Programa de la UICN 2021-2024 y el Plan Estratégico (Promesa de 
Sídney) adoptado en el Congreso Mundial de Parques 2014, son los siguientes:  

1. Catalizar y apoyar los esfuerzos mundiales para ampliar y mejorar los sistemas de
áreas protegidas y otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas (OECM,
por sus siglas en inglés) que aporten resultados de conservación satisfactorios y
representen una solución crucial para detener la pérdida de la diversidad biológica
antes de 2030;

2. Promover y orientar el diseño y la gestión de las áreas protegidas y las OECM para
que sirvan como soluciones naturales a los desafíos mundiales, tales como el cambio
climático, la degradación de los suelos, la seguridad alimentaria e hídrica, la salud y el
bienestar;

3. Abogar por la gestión de todas las tierras, agua dulce y mares, incluidas las regiones
polares y las zonas más allá de las jurisdicciones nacionales, que contribuyen a la
conservación de la diversidad biológica, y por la función de las áreas protegidas y las
OMEC para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los
ODS 3 Salud y Bienestar, 13 Acción por el Clima, 14 Vida Submarina y 15 Vida de
Ecosistemas Terrestres;

4. Propugnar las inversiones institucionales, públicas y privadas en sistemas de áreas
protegidas, ecológicamente conectadas y gestionadas de forma eficaz y equitativa,
respaldadas por políticas públicas, incentivos, y la creación de capacidad;

5. Inspirar a una nueva generación de líderes de la conservación, de todas las regiones
geográficas y culturas, a vivir y valorar la maravilla de la naturaleza a través de las
áreas protegidas, para que apoyen y promuevan la conservación de la naturaleza;

6. Identificar y reconocer los diversos interesados y mecanismos que contribuyen al éxito
de las áreas protegidas y conservadas y sus sistemas, y fomentar el refuerzo de este
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tipo de colaboraciones y, asimismo, la apreciación de los beneficios asociados por 
parte de sectores más amplios de la sociedad; 

7. Aprovechar nuestro reconocido papel como órgano mundial clave de intercambio de
conocimientos y de elaboración de normas para las áreas protegidas y conservadas a
fin de apoyar los esfuerzos destinados a mejorar la equidad en la gobernanza, la
gestión racional y el buen diseño ecológico de las áreas protegidas que llevan a
resultados exitosos de la conservación.

PRIORIDADES DEL PROGRAMA 
La Comisión contribuirá́ a la generación de conocimientos y apoyará la implementación 
de todas las Áreas del Programa de la UICN, trabajando en estrecha colaboración con el 
Programa Mundial de Áreas Protegidas, el Programa de Patrimonio Mundial, otros 
componentes de la Secretaría y otras Comisiones de la UICN. Se avanzará en esta labor 
gracias a los conocimientos especializados que la CMAP aporta a la Unión, incorporando 
las diversas perspectivas y la experiencia de la red de miembros de esta Comisión de la 
siguiente manera:  

(i) La CMAP reconoce que para lograr todo el potencial de las áreas protegidas y
conservadas a fin de detener la pérdida de la diversidad biológica y alcanzar
los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), de la
Convención del Patrimonio Mundial, de otros convenios sobre la biodiversidad
y de los ODS, existe la urgente necesidad de ampliar la protección efectiva de
los paisajes terrestres, de agua dulce y marinos. Ello debe incluir la protección
de todos los sitios esenciales para la diversidad biológica, la representación
ecológica y la conservación del carbono. Por consiguiente, la CMAP trabajará
para ampliar la conservación de la naturaleza mediante áreas protegidas y
conservadas eficaces a fin de contribuir al logro de las metas acordadas para
después de 2020, teniendo en cuenta las condiciones variables que existen en
el mundo actual.

(ii) La CMAP colaborará con gobiernos nacionales, subnacionales y regionales,
comunidades indígenas y locales, y propietarios de tierras privadas, en el
reconocimiento y concretización de sistemas de áreas protegidas y
conservadas eficaces (OECM) enfocados en áreas de importancia para la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, especialmente en
ecorregiones infrarrepresentadas.

(iii) La CMAP apoyará y hará hincapié en la importancia de crear redes ecológicas
de conservación centradas en áreas protegidas y conservadas, y corredores
ecológicos, y de integrar la conectividad como parte de los esfuerzos de
conservación en tierras y mares gestionados de forma sostenible.

(iv) La CMAP supervisará y apoyará el reconocimiento y gestión de otras medidas
eficaces de conservación basadas en áreas, según la definición del CDB, y de
conformidad con el documento orientativo de la CMAP. La Comisión colaborará
con PNUMA-CMVC en la creación de una base de datos mundial sobre las
OECM, complementaria a la Base de datos mundial sobre áreas protegidas.

Asegurar que las áreas protegidas y conservadas logren resultados de conservación 
eficaces  
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(v) La CMAP trabajará para promover la Lista Verde de Áreas Protegidas y
Conservadas como norma mundial para alcanzar resultados de conservación
exitosos.

(vi) La CMAP hará el monitoreo y realzará los impactos de la pandemia de la
COVID-19, y estimulará la acción para el rescate, la recuperación, la
reconstrucción y la expansión de la red mundial de áreas protegidas y
conservadas.

(vii) La CMAP elaborará y proporcionará herramientas, directrices de buenas
prácticas, normas y formación para crear capacidad y profesionalizar la gestión
de las áreas protegidas, incluido el apoyo a los guardabosques y otros que
trabajan para asegurar la integridad y los valores de las áreas protegidas y las
OECM.

(i) La CMAP reconoce que muchas áreas protegidas del mundo realmente no están
logrando los resultados de conservación previstos debido a que están
gobernadas de forma poco equitativa, con fondos insuficientes y no están
protegidas por ley. Por consiguiente, la CMAP colaborará con otras Comisiones,
gobiernos nacionales y subnacionales, comunidades indígenas y locales, y
terratenientes privados para facilitar la gobernanza equitativa, la gestión eficaz y
el buen diseño de las áreas protegidas, en consonancia con los compromisos
adquiridos por los países en el marco del CDB y el respeto de los derechos
humanos.

(ii) La CMAP fomentará todos los tipos de gobernanza posibles para las áreas
protegidas y las OECM, reconociendo la función y la participación de los
gestores indígenas de tierra y mar; y promoverá los valores de las áreas
protegidas para el bienestar y los medios de subsistencia de las personas.

(iii) La CMAP aportará liderazgo y conocimientos especializados, y colaborará con
los diversos interesados para mejorar, promover y apoyar la gobernanza
equitativa en la gestión de las áreas protegidas, incluyendo las fases piloto de
evaluación de la gobernanza y fomento de la capacidad.

(iv) En colaboración con los asociados y los expertos en comunicaciones
(particularmente, la Comisión de Educación y Comunicación de la UICN y el
grupo #NaturalezaParaTodos), la CMAP promoverá el valor y los beneficios de
sistemas de áreas protegidas bien gestionadas y gobernadas de forma
equitativa a fin de crear conciencia sobre los muchos valores biológicos,
socioeconómicos, de salud y espirituales con el fin de justificar mayores niveles
de inversión en la creación, ampliación y gestión eficaz de las áreas protegidas
y conservadas.

(v) La CMAP aprovechará las enseñanzas, estudios de casos y estrategias de los
congresos mundiales y regionales sobre áreas protegidas, incluyendo el Tercer
Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe para identificar y
promover las buenas prácticas y diversos mecanismos de gobernanza para
lograr una conservación eficaz.

La naturaleza y las personas 
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(i) La CMAP seguirá́ trabajando para integrar las áreas protegidas como “soluciones
naturales” para abordar el cambio climático, la degradación de los suelos, la reducción
del riesgo de desastres, la seguridad alimentaria e hídrica y la salud y el bienestar
humanos. También elaborará orientaciones y asesoramiento técnicos sobre el buen
diseño y la gestión racional de las áreas protegidas a fin de proporcionar eficazmente
esos beneficios.

(ii) La CMAP examinará las oportunidades mundiales para colaborar con otros sectores a
fin de conservar el carbono in situ en las áreas protegidas y las OECM terrestres y
marinas, actuales y futuras, como contribución a la mitigación de la crisis climática.

(iii) La CMAP seguirá́ trabajando con las Convenciones de Río para que las áreas
protegidas y conservadas sean consideradas como una contribución fundamental al
logro de los objetivos de las tres Convenciones y para reforzar el apoyo político hacia
ellas como herramientas de manejo de los servicios de los ecosistemas. La CMAP
trabajará para replicar las iniciativas regionales destinadas a integrar a las áreas
protegidas en las estrategias sobre el cambio climático y la reducción del riesgo de
desastres y en los compromisos nacionales relativos a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

(iv) La CMAP trabajará a partir de las prioridades establecidas por el 6º Congreso Mundial
de Parques y su Promesa de Sídney para seguir estudiando y promoviendo los
vínculos entre los ecosistemas saludables y la salud humana, particularmente
analizando las relaciones entre las áreas protegidas, la salud y las comunidades
urbanas, incluyendo el apoyo para una estrategia de Una Sola Salud a fin de evitar
futuras pandemias.

(v) La labor de la CMAP en todas las áreas del programa estará basada en un programa
eficaz de fomento de capacidad para alentar y apoyar a los nuevos líderes de la
conservación, entre ellos los jóvenes, y en una comunicación y promoción dinámicas
para demostrar la importancia de las áreas protegidas para la salud y el bienestar
humanos.

ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN 
La CMAP está́ dirigida por el Presidente de la Comisión, apoyado por un Vicepresidente y un 
Comité́ Director y una estructura operativa que incluye grupos de tareas y grupos de 
especialistas que contribuirán al cumplimiento de este mandato. Contarán con el apoyo de la 
Unidad de apoyo a las Comisiones, el Programa Mundial de Áreas Protegidas y el Programa 
de Patrimonio Mundial de la Secretaria de la UICN y trabajarán con las Oficinas Regionales de 
la UICN, otras Comisiones y los Miembros de la UICN para implementar la “Carta para Un solo 
Programa” de la UICN. Se designarán Vicepresidentes Temáticos y Regionales para orientar 
la ejecución del programa y asegurar una presencia significativa de la CMAP en todos los 
países del mundo.  

Promover las áreas protegidas y conservadas como soluciones basadas en la 
naturaleza para abordar el cambio climático y otros desafíos sociales 
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MIEMBROS 
La CMAP seguirá́ desarrollando una red de expertos, activa en todo el mundo y representativa 
de todas las regiones geográficas y diversas, para contribuir a la implementación del 
programa. La participación es voluntaria y por invitación o solicitud, y es objeto de examen por 
los vicepresidentes regionales. Entre sus miembros figuran algunos de los profesionales de la 
conservación más destacados mundialmente, incluyendo especialistas en ciencias naturales y 
sociales, directores y personal directivo de áreas de protección, académicos, jóvenes 
profesionales, representantes de pueblos indígenas y líderes comunitarios. Debido al amplio 
ámbito de actuación de la Comisión, es necesario fomentar y reforzar su capacidad mediante 
el aumento del número de miembros, asociaciones estratégicas, la recaudación activa de 
fondos y la movilización de redes. La Comisión lleva a cabo su labor a través de grupos de 
especialistas y grupos de tareas, contando con la colaboración de otras Comisiones de la 
UICN en asuntos de interés y preocupación común. 
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Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA) 

Mandato 2021-2024 

Aprobado por los Miembros de la UICN el 10 de febrero de 2021 mediante votación electrónica. 

1. Misión
La misión de la CMDA es asegurar, mediante el estado de derecho en materia ambiental, la 
valoración, conservación y restauración adecuadas, y el uso sostenible de la naturaleza a 
través de cambios transformadores en los sectores jurídico, político, tecnológico, social, 
financiero y económico. Son necesarios cambios fundamentales de todo el sistema e 
intersectoriales, incluyendo paradigmas, objetivos y valores, para alcanzar los objetivos de 
sostenibilidad nacionales y mundiales, tales como los enunciados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Visión de la 
Diversidad Biológica para 2050 y el Acuerdo de París. 

El derecho ambiental es un elemento crucial para generar un cambio transformador. La 
CMDA trabajará para fomentar el desarrollo de las leyes y políticas ambientales y 
fortalecer su aplicación, incluyendo mediante buenas prácticas y estrategias 
intersectoriales para su cumplimiento y aplicación eficaces. La CMDA promoverá el 
estado de derecho en materia ambiental en todo el mundo, particularmente en los países 
que tratan de mejorar sus sistemas jurídicos y de gobernanza. La CMDA tiene como 
objetivo reforzar la capacidad de los gobiernos, el poder judicial, los fiscales, las 
facultades de derecho y otros interesados a medida que desarrollan y aplican el derecho 
ambiental. 

2. Visión
La visión de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA) es de una sociedad 
justa que vive en armonía con la naturaleza. En una sociedad de estas características, 
la naturaleza se valora, se conserva, se restaura y se usa racionalmente, a la vez que 
se mantienen los ecosistemas y los servicios que proporcionan, y se sostiene un planeta 
sano que aporta los beneficios esenciales para todas las personas. Esta visión se 
alcanza, entre otras cosas, a través del estado de derecho en materia ambiental, con 
sistemas vitales de tutela en todos los niveles de gobierno, incluyendo los pueblos 
indígenas y comunidades locales, la sociedad civil y las empresas, y trabajando en pro 
de la sostenibilidad ecológica. 

La CMDA es la principal red mundial para el intercambio de conocimientos, 
competencias técnicas y buenas prácticas en la urgente transformación mundial, 
regional y nacional hacia una convivencia armoniosa con la naturaleza. La CMDA 
apoya la colaboración mundial, con la participación de todas las regiones y todos los 
niveles de gobierno, para avanzar en el derecho ambiental nacional e internacional, y 
el estado de derecho en materia ambiental. 

3. Metas
La meta de la CMDA es influir, motivar y ayudar a las sociedades de todo el mundo a 
utilizar el estado de derecho en materia ambiental para proteger, conservar, restaurar, 
rehabilitar, y mantener la naturaleza, y asegurar que el uso de los recursos naturales 
sea equitativo y ecológicamente sostenible, de la manera siguiente:  
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a. promoviendo leyes, instrumentos administrativos y normas consuetudinarias, de
ámbito local, nacional, regional e internacional que apoyen el estado de derecho en
materia ambiental, estén fundados en la ética ambiental y promuevan la
sostenibilidad ecológica a través de;

(1) la reforma y la creación de incentivos y capacidad amplia para la
responsabilidad ambiental, y la eliminación de incentivos perversos y su
sustitución por incentivos positivos;

(2) la reforma sectorial y la segmentación de los procesos legislativos y de
toma de decisiones a fin de fomentar la integración y generalización de los
valores de la naturaleza en todas las cuestiones y en todos los sectores y
jurisdicciones;

(3) un enfoque proactivo, preventivo y precautorio con respecto a las
instituciones y empresas reguladoras y de gestión, a fin de promover
soluciones basadas en la naturaleza, vigilar sus resultados, y evitar, mitigar
y remediar el deterioro de la naturaleza, y la promoción de soluciones
basadas en la naturaleza;

(4) la gestión para sistemas sociales y ecológicos resilientes ante la
incertidumbre y la complejidad para tomar decisiones racionales para el
medio ambiente en una amplia gama de escenarios; y

(5) la elaboración de instrumentos jurídicos y estrategias, tales como los
enfoques basados en los derechos, para promover el reconocimiento
apropiado de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, los
jóvenes, los enfoques sensibles a las cuestiones de género y la
participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades
locales, además de abordar las desigualdades mundiales y reconocer el
principio de la equidad intergeneracional.

b. llevando a cabo y promoviendo la educación y la investigación para reforzar el
estado de derecho en materia ambiental, y creando capacidad para que los
gobiernos y los interesados directos puedan participar activamente en la gobernanza
ambiental eficaz a todos los niveles;

c. apoyando la aplicación eficaz de las leyes ambientales a través de instituciones que
respetan el estado de derecho en materia ambiental y velan por el cumplimiento y
aplicación efectivos de la ley;

d. proporcionando un foro mundial central para la integración del derecho ambiental en
todos los aspectos y niveles de la gobernanza; y

e. estableciendo y promoviendo asociaciones para apoyar el desarrollo, la aplicación y
la ejecución del estado de derecho en materia ambiental y ampliando las redes de
profesionales y expertos que trabajen sobre el estado de derecho en materia
ambiental.

4. Objetivos
La CMDA perseguirá sus objetivos en consonancia con el programa integrado de 
actividades adoptado por el Congreso Mundial de la Naturaleza en el Programa de la UICN 
2021-2024, y en colaboración con los Miembros y otros componentes de la Unión, a través 
de los miembros de las Comisiones y los grupos de especialistas, y en asociación con las 
entidades internacionales pertinentes, particularmente el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y otras organizaciones de expertos en derecho 
ambiental, facultades de derecho, asociaciones de jueces y fiscales ambientales, así como 
institutos, academias y escuelas judiciales, con el fin de:  

a. promover la Declaración Mundial de la UICN acerca del Estado de Derecho en
materia ambiental de 2016, la Declaración de Brasilia de los jueces sobre justicia del
agua de 2018, y demás instrumentos jurídicos éticos e innovadores, legislación y
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decisiones judiciales que sirvan para promover el estado de derecho ambiental, 
luchar contra los delitos ambientales, como el tráfico de fauna y flora silvestres y el 
ecocidio, prevenir los daños a la diversidad biológica, conservar y restaurar la 
naturaleza y lograr la sostenibilidad ambiental;  

b. mejorar conocimientos y aplicar capacidad jurídica, cientı́fica, técnica y de otra
índole en todas las regiones y en todos los niveles para que los gobiernos y los
responsables de la toma de decisiones puedan redactar, promulgar, aplicar y hacer
cumplir el derecho ambiental eficazmente;

c. trabajar estrechamente con las Secretarı́as de las Convenciones y los acuerdos
pertinentes que protegen y conservan la naturaleza a fin de contribuir al desarrollo,
la aplicación y el cumplimiento complementarios de esos acuerdos y Convenciones;

d. crear capacidad y educar a los funcionarios, incluyendo los jueces y fiscales,
legisladores y e interesados directos a todos los niveles sobre el fomento del estado
de derecho en materia ambiental mediante la aplicación de las leyes y polı́ticas
ambientales, mejor acceso a la información y a la justicia, y la facilitación de la
participación del público en la toma de decisiones relativas al medio ambiente a fin
de asegurar que los recursos naturales sean gestionados de manera equitativa y
sostenible;

e. colaborar con los Miembros, los Comités Nacionales y Regionales y los miembros de
la CMDA para crear redes de expertos en derecho ambiental;

f. colaborar con las otras cinco Comisiones de la UICN en las cuestiones pertinentes
de derecho ambiental; y

g. colaborar con otros componentes de la Unión y la Secretarı́a, especialmente con el
Centro de Derecho Ambiental y la Academia de Derecho Ambiental de la UICN, y
con las instituciones colaboradoras, incluyendo el PNUMA, la Red Internacional de
Cumplimiento Ambiental (INECE) y el UNITAR, para proporcionar educación,
información y conocimientos sobre el derecho y la gobernanza necesarios para
alcanzar la sostenibilidad ecológica.

5. Prioridades
La CMDA perseguirá sus objetivos mediante prioridades programáticas que promuevan el 
Programa de la UICN 2021-2024. Los objetivos de la CMDA se implementarán de forma 
integrada a través de su plan estratégico y su plan de trabajo, sus miembros expertos, 
grupos de especialistas, red de centros colaboradores en materia de derecho ambiental, el 
Centro de Derecho Ambiental y la Academia de Derecho Ambiental de la UICN, los Comités 
y Oficinas Nacionales y Regionales de la Unión y otras asociaciones profesionales, así 
como instituciones de las Naciones Unidas en virtud de la condición de la Unión como 
observadora ante las Naciones Unidas. Otros asociados son la Organización de los Estados 
Americanos, GLOBE International, la INECE, la Asociación Internacional de Magistrados y 
el Foro Europeo de Jueces para el Medio Ambiente, el Instituto Judicial Mundial para el 
Medio Ambiente, el Instituto Mundial de Fiscales para el Medio Ambiente, la Asociación 
Internacional de Derecho de Aguas y la Asociación de Derecho Internacional y las 
asociaciones regionales de derecho internacional y ambiental. La CMDA abordará las 
siguientes prioridades, en función de la disponibilidad de recursos financieros, y contando 
con la contribución voluntaria de los conocimientos expertos de sus miembros y asociados, 
con el fin de: 

a. Reforzar los grupos de especialistas de la CMDA - La Comisión fortalecerá la
eficacia de sus grupos de especialistas, haciendo especial hincapié en:

(1) los temas jurídicos prioritarios correspondientes a las áreas del Programa de
la UICN 2021-2024, incluyendo la pérdida de la diversidad biológica,
conservación del patrimonio natural y cultural, protección de los
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ecosistemas, agricultura, suelos, agua dulce y humedales, desertificación, 
degradación costera y marina, explotación, comercio y tráfico mundiales de 
especies silvestres, biodiversidad del océano, cambio climático, energı́as 
renovables y biocombustibles, gobernanza equitativa de los recursos 
naturales, pandemias y enfermedades infecciosas emergentes de origen 
animal; y 

(2) temas transversales, tales como ética ambiental, derechos humanos
ambientales, pueblos indı́genas, áreas protegidas, gobernanza de los polos
ártico y antártico, cumplimiento y aplicación de las leyes ambientales, la
adjudicación ambiental racional, el acceso a la justicia en cuestiones
ambientales, la protección de los denunciantes y defensores del medio
ambiente, la justicia ambiental, las instituciones financieras nacionales e
internacionales, y las peticiones formuladas por el Congreso Mundial de la
Naturaleza;

b. Promover la Academia de Derecho Ambiental de la UICN - La CMDA promoverá
la Academia y colaborará estrechamente con ella como la principal red mundial
de instituciones académicas, universidades y profesorado dedicados a la
investigación y la enseñanza del derecho ambiental;

c. Colaborar con los centros de derecho ambiental - La CMDA seguirá
reconociendo, promoviendo y colaborando con centros e institutos de derecho
ambiental y otros colaboradores para crear programas coordinados de
información, investigación, aprendizaje y fomento de capacidad en lo que se
refiere a los aspectos jurı́dicos de la diversidad biológica.

d. Conocimientos, creación de capacidad y asistencia técnica - La CMDA colaborará
con todos los componentes de la Unión, especialmente sus Miembros, Comisiones,
Oficinas Regionales, el Centro de Derecho Ambiental, la Academia de Derecho
Ambiental y otros asociados, incluyendo el PNUMA, las Secretarı́as de las
Convenciones, la INECE, el Instituto Judicial Mundial para el Medio Ambiente y el
Instituto Mundial de Fiscales para el Medio Ambiente para perfeccionar acuerdos
internacionales y legislación nacional, y programas de implementación,
particularmente en los paı́ses menos desarrollados y las regiones afectadas por
conflictos.

e. Promover la ‘buena gobernanza’ y el estado de derecho en materia ambiental - La
CMDA trabajará con los Miembros y las Comisiones de la UICN, las instituciones de
las Naciones Unidas, los gobiernos y otros interesados directos para alentar y
promover la ‘buena gobernanza’ e instituciones que respeten el estado de derecho
en materia ambiental, con un enfoque especial en el cumplimiento y la aplicación
eficaces de la legislación local e internacional para la protección de la diversidad
biológica.

f. Apoyar a la judicatura - La CMDA continuará trabajando con la judicatura y otras
instituciones pertinentes, tanto internacionales como nacionales, incluyendo
institutos judiciales y asociaciones de jueces, con el fin de reforzar el Instituto
Judicial Mundial, fomentar la capacidad de la judicatura para facilitar el acceso a la
justicia, resolver eficazmente asuntos ambientales, aplicar y hacer cumplir el
derecho ambiental, proporcionar servicios de referencia y bancos de datos jurídicos,
entre ellos, ECOLEX, el Portal Jurı́dico Ambiental e INFORMEA, y promover el
desarrollo y estudio de la jurisprudencia ambiental.

g. Promover sinergias programáticas entre los acuerdos multilaterales sobre el medio
ambiente - La CMDA colaborará con las Secretarı́as de los acuerdos multilaterales
sobre el medio ambiente en aras de una aplicación más consistente, especialmente
en el ámbito nacional, con gobiernos e interesados directos, y con otros acuerdos,
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Convenciones y procesos a fin de identificar y promover sinergias entre ellos y la 
misión y el Programa de la UICN. 

h. Reforzar los fundamentos jurı́dicos de las Convenciones - La CMDA estudiará la
mejor manera de fomentar eficazmente la aplicación y la elaboración de acuerdos y
convenios multilaterales sobre el medio ambiente relacionados con recursos
naturales y cuestiones ambientales y llevará a cabo iniciativas con este fin, aportará
conocimientos especializados y capacidad para reforzar a los coordinadores
nacionales y las leyes de aplicación nacional, incluyendo, entre otras, iniciativas para
compromisos con respecto al cambio climático en el marco del Acuerdo de París.

i. Estudiar y promover el desarrollo conceptual del derecho ambiental - La CMDA
estudiará la aplicación de los nuevos instrumentos y principios jurídicos y de
gobernanza, internacionales y nacionales, incluyendo el proyecto de Pacto
internacional sobre medio ambiente y desarrollo, la Carta de la Tierra, la Declaración
mundial de la UICN sobre el estado de derecho en materia ambiental, el principio de
no regresión y el principio de resiliencia.

j. Objetivos de Desarrollo Sostenible - La CMDA estudiará y realizará esfuerzos con
colaboradores clave a fin de promover la aplicación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 2030 y reforzar los
aspectos jurı́dicos de estos.

6. Resultados esperados
La misión, los objetivos y las prioridades de la CMDA contribuirán al logro de los 
objetivos del Programa de la UICN 2021-2024. Algunos resultados serán intangibles y 
difı́ciles de medir de forma cuantificable. No obstante, antes de 2024 la CMDA espera 
haber contribuido de manera medible a:  

a. la integración del conocimiento sobre el derecho ambiental en los conocimientos
expertos de las otras Comisiones sobre cuestiones cientı́ficas y polı́ticas;

b. una mayor colaboración con las Secretarı́as de los acuerdos multilaterales sobre
el medio ambiente a fin de reforzar la aplicación de los diversos acuerdos
multilaterales pertinentes sobre el medio ambiente;

c. el desarrollo y la divulgación de conocimientos expertos y redes de derecho
ambiental en todo el mundo;

d. el fomento de los conocimientos expertos y competencias técnicas de los
juzgados y tribunales ambientales a través de instituciones nuevas y reforzadas,
tales como el Instituto Judicial Mundial para el Medio Ambiente y el Instituto
Mundial de Fiscales para el Medio Ambiente;

e. el fortalecimiento de la capacidad judicial en materia ambiental en el ámbito
nacional y subnacional en los países y áreas que sean puntos críticos de la
diversidad biológica o un número elevado de especies endémicas;

f. el crecimiento continuo del Early Career Group (para jóvenes profesionales);
g. los coloquios anuales y otros programas de la Academia de Derecho Ambiental

de la UICN;
h. el tercer Congreso Mundial de Derecho Ambiental;
i. la generalización del uso eficaz del derecho ambiental en todo el Programa de la

Unión;
j. el aumento del número de miembros, particularmente en paı́ses o regiones con

pocos miembros o ninguno; y
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k. la elaboración de una estrategia de comunicación y trabajo en red,
específicamente diseñada para los profesionales del derecho.

7. Estructura
La Comisión está dirigida por el Presidente de la Comisión, elegido por los Miembros de la 
UICN, y un Vicepresidente designado por el Consejo de la UICN por recomendación del 
Presidente. El Comité Director también es designado por el Consejo de la UICN por 
recomendación del Presidente con arreglo a los Estatutos y el Reglamento de la UICN. El 
Comité Director ayuda al Presidente y al Vicepresidente a establecer la dirección 
estratégica y supervisar las actividades de la Comisión. La Comisión trabajará sobre 
diversos temas y aspectos a través de sus grupos de especialistas. La Comisión procurará 
que el Comité Director y las Presidencias de los grupos de especialistas tengan una 
composición diversificada en términos de regiones y países, equilibrio de género y 
oportunidades para la participación de jóvenes profesionales.  

8. Miembros
Los miembros de la CMDA son una parte fundamental de la organización y han 
demostrado su compromiso, gran interés o práctica en lo que se refiere al derecho 
ambiental, la ética y la protección jurídica de la naturaleza. Los miembros actuales 
provienen de todo el mundo, con un número significativo de miembros procedentes de 
países menos desarrollados. En caso de aumento del número de miembros, se tendrá 
en cuenta la representación equitativa en términos de nacionalidad, género y edad, 
además del perfil profesional.  
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Comisión de Política Ambiental, Económica 
y Social (CPAES) 

Mandato 2021-2024 

Aprobado por los Miembros de la UICN el 10 de febrero de 2021 mediante votación electrónica. 

VISIÓN 
Un mundo en el que se valoran la sostenibilidad, la justicia social, la diversidad y la 
equidad en la conservación de la naturaleza1 y en el desarrollo. 

MISIÓN 
Contribuir a la misión de la UICN generando y difundiendo conocimientos, 
movilizando influencia y promoviendo acciones para armonizar la conservación de la 
naturaleza con las principales preocupaciones sociales, culturales, ambientales y de 
justicia económica de las sociedades humanas.2 

ENFOQUES ESTRATÉGICOS 
Para llevar a cabo su misión, la Comisión cuenta con la colaboración de los 
Miembros de la UICN, miembros de la CPAES y otros interesados en lo que se 
refiere a políticas, estudios de campo, conocimientos especializados y acciones 
para: 

A. Identificar, analizar y aprender de las polı́ticas y prácticas que están
interrelacionadas con la conservación de la naturaleza, las preocupaciones
socioeconómicas, la justicia ambiental y las preocupaciones culturales y espirituales de
las comunidades humanas.

B. Promover un enfoque holı́stico de la conservación de la naturaleza y el desarrollo
sostenible en toda la UICN, reconociendo las complejidades y promoviendo el diálogo y
el aprendizaje colaborativo basado en el respeto de los diversos valores, conocimientos
y experiencias.

C. Realizar investigaciones innovadoras, a distintas escalas, con el fin de dar
respuestas oportunas a las cuestiones actuales de polı́tica ambiental, económica y 
social identificadas sobre el terreno por los Miembros de la UICN, el personal, los 
miembros de las Comisiones y los asociados, tales como la salud ambiental y humana, 
las poblaciones, la migración, el cambio climático y la defensa de los derechos 
humanos ambientales. 

D. Proporcionar asesoramiento sobre las polı́ticas y prácticas de las instituciones y
organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil en materia de conservación de
la naturaleza, justicia social y ambiental, promoción de la diversidad biocultural,
valoración y contabilidad de la naturaleza, gobernanza sostenible y equitativa, y el uso
de la naturaleza y los recursos naturales.

1 Por “conservación” se entiende la gestión del uso humano de la biosfera para que pueda producir el mayor beneficio 
sostenible para las generaciones presentes a la vez que se mantenga su potencial para cubrir las necesidades y aspiraciones 
de las generaciones futuras. [UICN et. al. (1980), Estrategia Mundial para la Conservación.] 
2 Se reconoce específicamente que la expresión “sociedades humanas” abarca los pueblos indígenas, las comunidades 
locales no indígenas y las comunidades religiosas, así ́como la preocupación por el género y la igualdad intergeneracional. 
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E. Contribuir a la implementación del Programa de la UICN y fomentar la capacidad
de la UICN mediante la promoción de la participación de los diversos colectivos y
culturas, así como la inclusión de diferentes formas de conocimientos, experiencias y
habilidades.

F. Apoyar y promover la participación y el empoderamiento plenos y efectivos de
los pueblos indı́genas, comunidades locales, jóvenes, lı́deres intergeneracionales y
comunidades confesionales en todos los ámbitos de la polı́tica y la práctica de la
conservación y el desarrollo.

PRIORIDADES DEL PROGRAMA 
La Comisión contribuirá a la generación de conocimientos y la aplicación del Programa de la 
UICN mediante una labor centrada en once prioridades programáticas. Se avanzará en esta 
labor gracias a la capacidad que la CPAES aporta a la Unión a través de las diversas 
perspectivas, habilidades y experiencias de los miembros de la CPAES.  

1. Salud y bienestar: Recopilar información y conocimientos sobre las implicaciones
económicas, políticas, sociales y ambientales de la COVID-19 y otras crisis sanitarias.
Difundir los principios y mejores prácticas de rescate, recuperación y reconstrucción
para fortalecer la gestión del medio ambiente y los recursos naturales en pro de la
salud y el bienestar, incluido el importante papel que desempeñan los pueblos
indígenas y las comunidades locales en la prevención de la degradación de los
ecosistemas en favor de la salud y el bienestar de los seres humanos.

2. Enfoques basados en los derechos: Promover la comprensión y aplicación de
una ética de conservación basada en los derechos a fin de garantizar el respeto y la
promoción de los derechos sobre el medio ambiente, la tierra y los recursos, así como
los derechos culturales y humanos en lo que se refiere a la conservación de la
naturaleza y el desarrollo ambiental sostenible. Cogenerar conocimientos y apoyar de
forma apropiada las medidas que la población local, los gobiernos, las organizaciones
de conservación y otros pueden utilizar para comprender mejor sus derechos y
responsabilidades y actuar en consecuencia.

3. Defensores de los derechos humanos ambientales: Crear conciencia y abogar
por el fin de la discriminación contra los pueblos indígenas y las comunidades locales
que tratan de defender sus ecosistemas, derechos y cultura, mediante la formalización
de diálogos, coaliciones y apoyo jurídico.

4. Las personas y la naturaleza: Promover el aprendizaje para mejorar nuestro
conocimiento sobre la forma en que la naturaleza contribuye a los medios de
subsistencia, la salud humana y el bienestar locales. Esto incluye conocer los usos
materiales y, por otra parte, reconocer que estos usos están fundados en visiones del
mundo que abarcan normas, valores y conceptos culturales profundamente arraigados;
tener en consideración las interrelaciones simbólicas con la naturaleza expresadas a 
través de las narrativas culturales, la lengua y las tradiciones, incluyendo las diversas 
interpretaciones de los aspectos sagrados y divinos de la naturaleza y la relación de 
las personas con los recursos naturales; los diversos enfoques de la conservación y la 
importancia de reconocer la validez de esos distintos enfoques diferentes si son 
sostenibles y cuentan con el apoyo de las comunidades. Esta labor contribuirá a la 
valoración y conservación de la naturaleza a través de la comprensión del valor de la 
naturaleza para las sociedades humanas y servirá de apoyo para fomentar el 
desarrollo, la aplicación y el aprendizaje con respecto al producto del conocimiento 
Personas en la Naturaleza. 
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5. Gobernanza eficaz y equitativa: Proporcionar liderazgo y conocimientos
especializados a fin de facilitar una mejor gobernanza de los recursos naturales, entre
otras cosas, promoviendo los principios de la buena gobernanza, en los diversos
niveles y por los distintos actores, que tiene en cuenta y apoya la diversidad del
liderazgo y los conocimientos expertos de los pueblos indígenas, comunidades locales,
las mujeres y los jóvenes. Esto incluirá la organización de foros de aprendizaje mutuo y
la generación e intercambio de conocimientos sobre la gobernanza eficaz y equitativa,
además del perfeccionamiento, aplicación y aprendizaje práctico del producto del
conocimiento ‘Natural Resources Governance Framework’ (Marco de gobernanza de
los recursos naturales). Esto incluye la investigación y la comprensión de las cuestiones
relacionadas con el comercio ilegal de especies silvestres, la delincuencia y las
corrientes financieras ilícitas y la corrupción.

6. La igualdad de género en la conservación: Fortalecer la comprensión y
promover el logro pleno de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres
en las políticas y prácticas de conservación y desarrollo sostenible, incluyendo los
vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente.

7. Cultura, equidad y patrimonio: Estudiar y aumentar la comprensión de las
relaciones entre la cultura, el patrimonio biocultural, la gobernanza equitativa en la 
conservación, el desarrollo sostenible, y la política ambiental y cultural. Proporcionar 
asesoramiento técnico sobre la evolución de las normas y polı́ticas, la implementación 
de la Convención del Patrimonio Mundial y otras iniciativas de protección, ası́ como 
evaluaciones de los sitios del patrimonio mundial propuestos, los sitios culturales y 
naturales mixtos, o paisajes culturales, con especial atención a los derechos y los 
medios de subsistencia de los pueblos indı́genas. 

8. El medio ambiente y la paz: Promover la prevención, la gestión y la resolución de
conflictos sociales como elemento clave de la conservación a través del establecimiento
de plataformas integradoras de múltiples partes interesadas con el fin de abordar los
conflictos sociales relacionados con la conservación, el uso de los recursos, el cambio
ambiental, la justicia climática y las actividades de desarrollo que tengan impacto sobre
el medio ambiente y los ecosistemas. Compartir y aportar conocimientos que sirvan
para fomentar el conocimiento sobre las políticas y acciones ambientales que evitan los
conflictos y mejoran la seguridad, especialmente en un contexto de cambio ambiental.
Contribuir a los conocimientos actuales sobre la escala de los impactos y las
interrelaciones entre los cambios ambientales, las migraciones y los desplazamientos
de personas y especies, y los conflictos.

9. Los diversos valores de la naturaleza: Promover la reflexión crı́tica y facilitar el
aprendizaje y el diálogo permanentes sobre los diversos valores y la valoración de la
naturaleza. Esto incluirá el fomento de la capacidad de las comunidades y organizaciones
para reconocer el impacto de los diversos valores de la naturaleza y las culturas, así como
su relación con las polı́ticas y leyes relativas a los recursos. 

10. Replanteamiento de la naturaleza en el contexto económico: La CPAES reunirá
un grupo diverso de economistas para debatir y analizar los costos y los beneficios de
mantener los ecosistemas naturales, y los factores económicos causantes de la pérdida
de la diversidad biológica, y para profundizar en el conocimiento sobre modelos
económicos alternativos, tales como las economías circulares o indígenas. Mediante
este proceso, la CPAES logrará un mayor conocimiento sobre la influencia y el impacto
de estos enfoques económicos en las políticas ambientales y en las personas para
elaborar y proponer estrategias de conservación sólidas que se articulan bien con los
objetivos de justicia social y ambiental, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el
Acuerdo de París y el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020.
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11. Las personas y los océanos: Promover la comprensión y la integración de las
voces, visiones, derechos y medios de subsistencia necesarios de los pueblos costeros
y naciones insulares en las políticas y prácticas relacionadas con la conservación y
gestión de los océanos, prestando una mayor atención particularmente a la gobernanza
y las dimensiones sociales de las áreas marinas protegidas, los derechos de los
pescadores de pequeña escala y los pueblos indígenas en lo que se refiere a la
gobernanza de los océanos y la ordenación pesquera, así como las cuestiones de
equidad y justicia en la economía azul.

ESTRUCTURA 
La Comisión es dirigida por el Presidente, elegido por los Miembros de la UICN, y por 
un Vicepresidente nombrado por el Consejo de la UICN por recomendación del 
Presidente. El Comité Director de la CPAES es nombrado de conformidad con los 
Estatutos y el Reglamento de la UICN y ayuda al Presidente y al Vicepresidente a 
orientar y coordinar las actividades de la Comisión. La decisión sobre la forma de 
organización de la Comisión a fin de que se logren resultados en las áreas del programa 
corresponde al Presidente, en consulta con el Vicepresidente y el Comité Directivo, 
según proceda. 

El Presidente también es miembro de pleno derecho del Consejo de la UICN. 

MEMBRESÍA 
La Comisión cuenta con miembros muy diversos en cuanto a disciplinas, culturas, 
idiomas, regiones geográficas, edad y género, que aportan sus perspectivas, valores y 
experiencias diversos al debate, análisis y promoción de los asuntos pertinentes para la 
visión y misión de la Comisión. Entre sus miembros figuran expertos de mayor 
renombre mundial en materia de conservación y desarrollo sostenible, especialistas en 
ciencias naturales y sociales, y lı́deres de comunidades indı́genas tradicionales. 
También, hay expertos de las principales organizaciones de conservación y desarrollo, 
y jóvenes profesionales con capacidad demostrada en el desarrollo sostenible en el 
ámbito comunitario, nacional, regional e internacional, quienes aportan valiosas 
contribuciones a la labor de la Comisión. 

Los miembros participan de manera voluntaria, y por invitación o mediante solicitud, 
normalmente acompañada de una referencia profesional o apoyada por miembros 
actuales de la Comisión. Debido al amplio ámbito de actuación de la Comisión, se hace 
necesario aumentar y reforzar su capacidad a través de un número mayor de 
miembros, alianzas estratégicas, una recaudación activa de fondos y la movilización de 
redes. 

MIEMBROS 
La CPAES seguirá reforzando su composición a fin de que sea más representativa en 
términos profesionales, geográficos y de género. Se alentará a los miembros a que 
establezcan grupos temáticos, grupos de tareas y redes regionales con el fin de llevar 
a cabo el programa de la CPAES y abordar los asuntos que vayan surgiendo. La 
CPAES va a promover la colaboración con asociados elegidos estratégicamente. 
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LA CPAES Y LA SECRETARÍA 
La CPAES y el Programa Mundial sobre Gobernanza y Derechos (GPGR, por sus 
siglas en inglés) funcionarán conjuntamente, como dos caras de la misma moneda, y 
el Presidente de la CPAES y el Responsable del GPGR asegurarán la integración del 
programa CPAES/GPGR con otros programas de la Unión y con las Oficinas 
Regionales de la UICN. 
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Comisión para la Supervivencia 
de las Especies (CSE) 

Mandato 2021-2024 

Aprobado por los Miembros de la UICN el 10 de febrero de 2021 mediante votación electrónica. 

MISIÓN 
En el período entre sesiones 2021-2024, la Comisión para la Supervivencia de las Especies 
(CSE) facilita que la UICN pueda influenciar, alentar y ayudar a las sociedades en todo el 
mundo a conservar la integridad de la diversidad biológica y asegurar que el uso de las 
especies sea al mismo tiempo equitativo y sostenible, mediante:  

• la provisión de conocimiento sobre el estado y las tendencias de las especies;
• el desarrollo de políticas y directrices;
• facilitar la planificación de la conservación; y
• catalizar la acción sobre la tierra y el agua.

VISIÓN 
Un mundo justo que valora y conserva la naturaleza a través de acciones positivas, 
tanto para evitar la pérdida de la diversidad de la vida en la Tierra como para ayudar a 
su recuperación.  

OBJETIVOS 
Para el período entre sesiones 2021-2024, la CSE trabajará en colaboración con los 
Miembros, los Comités Nacionales y Regionales, otras Comisiones y la Secretarı́a a fin 
de conseguir los siguientes objetivos clave para contribuir al cumplimiento del 
compromiso de “Un Solo Programa” de la UICN:  

a. Trabajar en red: Fomentar y apoyar la red de la CSE y sus alianzas a fin
poner en práctica el Plan Estratégico para las Especies de la UICN.

b. Evaluar: Comprender a informar al mundo sobre el estado y las tendencias de
la diversidad biológica.

c. Planificar: Desarrollar estrategias y políticas de conservación en
colaboración, inclusivas y basadas en la ciencia.

d. Actuar: Convocar y movilizar acciones de conservación para mejorar el
estado de la biodiversidad.

e. Comunicar: Liderar comunicaciones estratégicas y dirigidas a audiencias
específicas para reforzar el impacto del tema Especies de la UICN.
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ÁREAS DEL PROGRAMA 
Las prioridades específicas de trabajo de la CSE se derivan de las cinco Áreas del 
Programa de la UICN y se centran en estas. Para cada una de esas Áreas, la CSE ha 
establecido Resultados Clave para las Especies (RCE).  

RCE 5 Mejorar y publicar el conocimiento sobre diversidad biológica y 
conservación. 

RCE 6 Ampliar la cobertura, calidad y contenido de las evaluaciones de la 
biodiversidad: la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, 
Clasificación del impacto ambiental de taxones exóticas (EICAT, por sus 
siglas en inglés), Vulnerabilidad frente al cambio climático, Assess to Plan 
(A2P), Estado Verde de las Especies y Áreas Clave para la Biodiversidad 
(KBA, por sus siglas en inglés) enfocadas en las especies. 

RCE 7 Consolidar el Índice de la Lista Roja como indicador de la biodiversidad 
a escala mundial y nacional. 

RCE 8 Reforzar y ampliar la planificación de la conservación de especies a escala 
local, nacional, regional y mundial.  

RCE 9 Fortalecer la conservación de especies en las políticas nacionales, 
regionales y mundiales. 

RCE 10 Fomentar la acción de conservación de la diversidad biológica mediante la 
aplicación de enfoques de colaboración eficaces y prácticos. 

RCE 13 Fomentar la visibilidad del estado de conservación de diversos taxones y 
especies mediante comunicaciones estratégicas e innovadoras que atraigan 
a nuevos públicos. 

RCE 1 Crear nuevas asociaciones y mecanismos de financiación sostenibles y 
reforzar las asociaciones y mecanismos existentes.  

RCE 2 Aumentar el número de miembros y la capacidad de la red de la CSE y sus 
alianzas.  

RCE 3 Mejorar las colaboraciones en toda la UICN y más allá de ella a fin de 
lograr los resultados de conservación de especies de conformidad con 
los principios de la “Carta para Un Solo Programa” de la UICN.  

RCE 11 Catalizar las acciones con los gobiernos y los Miembros de la UICN y 
otros interesados directos para el logro de las metas de conservación 
posteriores a 2020.  

RCE 13 Catalizar las prácticas de uso sostenible a fin de mejorar la gobernanza 
para las personas y la naturaleza. 

RCE 14 Reforzar todavía más la posición del tema de las especies de la 
UICN como fuente importante y fiable de información sobre la 
diversidad biológica para públicos específicos 

Áreas del Programa: Tierra, Agua, Océanos y Clima 

Área del Programa: Personas 
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En relación con estos RCE, cada grupo de la CSE, así como la Oficina del Presidente y 
el Programa Mundial de Especies de la UICN, establecerán un conjunto de metas 
mensurables, con plazos definidos, que se deben lograr para finales de 2024 y se 
designará un responsable para cada meta. Los indicadores para estas metas se 
integrarán para ofrecer una medida del progreso y del impacto de la CSE en su 
conjunto. Estos RCE, indicadores y metas se publicarán en el Plan Estratégico de las 
Especies de la UICN 2021-2024. La Oficina del Presidente de la CSE será responsable 
de hacer un seguimiento de los resultados y publicarlos, trabajando en todos los casos 
con el Programa Mundial de Especies de la UICN y, en muchos casos, con los 
Miembros de la UICN y las organizaciones asociadas.  

ESTRUCTURA 
La Comisión está dirigida por un Presidente, elegido por los Miembros de la UICN, y un 
Vicepresidente designado por el Consejo de la UICN por recomendación de la 
Presidencia. El Comité Director de la CSE también es designado por el Consejo de la 
UICN, por recomendación del Presidente, conforme a los Estatutos y el Reglamento de 
la UICN. El Comité Director ayuda al Presidente y al Vicepresidente en la supervisión y 
coordinación de las actividades de la Comisión. El Comité Director delega determinados 
aspectos de su trabajo a los Comités específicamente designados para este fin que 
informan periódicamente al Presidente y al Comité Director. La mayor parte del trabajo 
de la CSE se lleva a cabo a través de sus grupos especialistas, las Autoridades de la 
Lista Roja, los grupos de tareas y las Colaboraciones para la Acción. Las funciones de 
estas entidades están definidas en el Reglamento de la CSE.  

MIEMBROS 
La condición de miembro de la CSE se obtiene al hacerse miembro de uno de los 
subgrupos de la Comisión (p. ej., el Comité Director, los Comités, los grupos 
especialistas, las Autoridades de la Lista Roja, los grupos de tareas o las 
Colaboraciones para la Acción). La participación en esos grupos es voluntaria y por 
invitación. La intención de la CSE es reunir a los mejores expertos de todas las 
disciplinas pertinentes para la conservación y gestión de la diversidad biológica. Al 
seleccionar a esas personas, se tiene debidamente en cuenta la diversidad de género, 
edad, culturas, idiomas, nacionalidades o especialidades. Se procura que los miembros 
de la CSE tengan una perspectiva diferente respecto de la mayoría de las cuestiones 
relativas a la conservación. Más bien, la CSE valora la diversidad y fomenta el debate 
abierto, respetuoso, riguroso y basado en la evidencia entre sus miembros. 
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